Capítulo H1: Más que nadie, Miura Yumiko se aferra al tren de pensamiento de
una joven doncella.
Parte 1.
El ambiente dentro del salón del club se estaba poniendo realmente tenso.
El viento del medio invierno golpeaba contra las ventanas, produciendo un sonido
de traqueteo.
Si hoy fuera como cualquier otro día, el sonido suave probablemente se perdería
en medio de la charla ociosa de las chicas.
Sin embargo, gracias al completo silencio de hoy, el sonido del viento que soplaba
en el exterior desprendía la sensación de que estábamos muy cerca de él.
La razón de esta pesada atmósfera de melancolía no era otra que Yumiko Miura.
Miura se sentó frente a nosotros con los brazos cruzados, y de vez en cuando
inclinaba la cabeza con disgusto. Cada vez que hacía eso, su suave y rizado cabello
rubio temblaba suavemente y caía sobre sus hombros.
Hace un tiempo, mientras hacía exactamente eso, ella había dicho esas palabras
agudas.
"Oigan, ¿qué pasa con Hayato?"
Ella lo dijo de una manera directa, pero no pidió nada en particular. Aun así, era
claro como el día de lo que Miura realmente sentía curiosidad.
Los rumores que rodean a Hayama Hayato.
Los rumores sobre cómo Yukinoshita salía con él, o cómo Yui era realmente la que
estaba saliendo con él.
Esos rumores eran claramente infundados, además de ser totalmente inútiles.
Sin embargo, había cierta atracción por cosas tan problemáticas.

Como una especie de mini celebridad en la escuela, la existencia que se destacaba
entre los demás, Hayama Hayato era del tipo que atraía todo tipo de chismes sobre
él. Pensando en mi escuela secundaria, un estudiante masculino como yo en ese
momento no hubiera tenido absolutamente ningún interés en su vida amorosa. En
mi memoria, todo lo que hicieron los muchachos en ese momento fue básicamente
hacer una gran cantidad de chismes sobre todo tipo de cosas. De hecho, se trataría
de cosas como quién es la chica más linda del año escolar, sobre quién de las chicas
tenía los pechos más grandes, quién me dejaría tocar sus pechos si me arrodillaba y
suplicaba... ¡DIOS! ¡Los muchachos eran realmente idiotas en aquel entonces!
Aun así, pensar en cosas del pasado no te permitía huir del presente.
En este salón del club, donde no se había hecho ni un solo sonido, el aire inmutable
era tan siniestro como siempre.
A partir de ahora, la mirada de Miura era tan acerada como siempre, y continuó
mirando fijamente a Yukinoshita. Sin embargo, hacia esto, Yukinoshita no movió
incluso una pulgada de su cuerpo, simplemente aceptando su mirada fríamente.
"…… ¿Qué es?"
Bajo la persistente mirada de Miura, Yukinoshita habló lentamente. Su voz suave y
seria era mucho más fría que los vientos que soplaban afuera, los ojos que parecían
haberlo visto a través de todo emitían una mirada tan aguda como una columna de
hielo.
"Es eso……"
La abrumadora presión de la mirada de Yukinoshita la hizo titubear en sus palabras
y giró su cabeza tímida y lentamente.
Ese par de ojos primero cayó sobre Yuigahama.
Y luego, Yuigahama quien frunció el ceño en su rostro rápidamente se echó a reír al
notar que Miura ahora la estaba mirando.
"Ah, eso, ¿se trata de esos rumores? Y viniste aquí para aclarar tus propios detalles,
¿verdad?"
Al escuchar esas palabras, Miura asintió con la cabeza lentamente.

¡Eso es tan Miura! ¡No tanto como un poco de hostilidad dirigida hacia Yuigahama!
Por el contrario, en realidad estaba mirando hacia abajo, como avergonzada por
algo.
...... Bueno, ella vino todo el camino hasta aquí para confirmar la autenticidad de
los rumores. ¡Era equivalente a proclamar que estaba realmente preocupada por
Hayama! Eso probablemente explicaría por qué se veía tan avergonzada y tímida.
La escuela acababa de comenzar, pero en un abrir y cerrar de ojos, los rumores ya
habían comenzado a volar. No ayudaba que también fueran muy exagerados.
Posteriormente, también se especulaba sobre la carnicería que iba a ocurrir entre
Miura y Yuigahama que se volvía cada vez más ridícula día tras día.
Si ese es el caso, eventualmente ni siquiera Umihara Kawase* podría seguirle el
ritmo. Precisamente por eso, Miura no podía sentarse allí y no hacer nada al
respecto, y por lo tanto, probablemente ese era el por qué estaba allí en primer
lugar.
*(Un muy antiguo juego)
Ya fuera Miura o Yuigahama, no sería bueno que ninguna de las dos pasara por alto
esos rumores.
No se trataba solo de Hayama, sino que la relación entre ellas también sufriría, y
definitivamente no sería un buen augurio.
Además de Miura y Yuigahama, sería lo mismo para Yukinoshita también. Sin
embargo, la expresión de Yukinoshita en este momento era tranquila y
concentrada.
"Con respecto a eso, hmm..."
Ella dijo eso con una voz que no era para nada impresionable con una mezcla de
sorpresa y una sonrisa amarga. Luego, apartándose el pelo de los hombros, se
enfrentó a Miura directamente y continuó hablando.
"Realmente no hay mucho para eso".
Su respuesta fue descuidada, y la mirada aguda de Miura no se suavizó.

"¿De verdad?"
Entonces Yukinoshita suspiró como si estuviera harta de todo este asunto.
"¿Qué puedo ganar al mentir?...... Este tipo de cosas siempre han sido una molestia
desde hace mucho tiempo".
"¿Eh? ¿Qué pasa con tu tono? Realmente me estás molestando. Yo realmente odio
tus agallas".
"¡Yumiko!"
La que levantó la voz en señal de reproche fue Yuigahama. Los hombros de Miura
se sacudieron con sorpresa y justo en frente de su mirada, los labios de Yuigahama
estaban distorsionados como si algo los enojara. La conversación en la sala de
alguna manera se había convertido en un argumento vehemente.
"Te lo dije, esto es solo un malentendido. Quiero decir, mira, ¿en serio? ¡No puede
haber nada entre yo y Hayato-kun!"
"Hmm......"
Miura asintió con la cabeza, aunque de mala gana.
"Creo que entiendo lo que intentas decir".
"Unn......"
Con sus labios distorsionados, Miura pronunció esas palabras con cierta dificultad.
Yui la escuchó con calma, y de vez en cuando arrojaba algunas palabras apropiadas
aquí y allá.
"Hmm, creo que la verdad es probablemente solo eso......"
"Unnn......"
No hubo absolutamente nadie que interrumpiera a estas dos chicas.

Dudé en mirar la débil figura de Miura directamente, así que descansé mi barbilla
en mis manos y dirigí mis oídos hacia ellas y escuché. De vez en cuando, podía
verla, así como a Yukinoshita quien seguía mirándola igual que antes. Sin embargo,
esta vez, la hostilidad de antes no estaba presente, solo escuchaba a Miura en
silencio con la oreja inclinada en su dirección.
Entonces, Miura dejó de hablar y suspiró suavemente.
Entonces, ella se mordió los labios.
"...... Sin embargo, todavía estoy preocupada por Hayato".
Esa voz era aterradoramente suave. Las palabras que ella usó también fueron
pocas.
A pesar de eso, su voz ronca y su aliento caliente revelaron cuántas emociones
había invertido en esas palabras. Mirándola, parecía que sus ojos estaban
débilmente comenzando a romperse.
Sin embargo, no diría que realmente entiendo lo que está sintiendo en este
momento.
Con respecto a este Hayama Hayato, no había nada especial que pensar sobre él;
Solo he llegado a conocerlo recientemente. A diferencia de Miura, no tengo
absolutamente ninguna suerte con cosas como el amor.
Sin embargo, desde el punto de vista de un observador, uno podría entender
fácilmente la anormalidad que rodea a Hayama Hayato. Posteriormente, en esta
ocasión, uno también podría darse cuenta de que Hayama está actuando de forma
extraña desde que los rumores comenzaron a extenderse.
Normalmente, no importa cómo Miura o Isshiki intentaran atraerlo, Hayama las
ignoraría con su sonrisa característica. Sin embargo, ese Hayama ahora le dio una
respuesta clara a la pequeña broma de Oooka. Sin embargo, no había en su tono
los habituales rasgos de irritación o inquietud, sino una voz agitada que infundía
miedo en los demás.
Incluso para mí, entendí que incluso eso era un poco extraño para Hayama. Eso
sería aún más para Miura, quien era la más cercana a él.

Miura murmuró algo, se frotó los ojos y miró hacia el techo. Luego, dejó escapar un
gran suspiro, y luego entre pausas continuó hablando de nuevo.
"Odiaba cómo se transmitían esos rumores....... cuando escuché el nombre de Yui
incluido en esos rumores, realmente lo odié".
"Ya veo……"
El tono de la respuesta de Yuigahama fue más amable de lo habitual. Atraída por
esa voz, me encontré mirando intensamente a Miura. La tierna voz de Miura en
este momento era un marcado contraste con su habitual temperamento
autoritario. Las palabras que salieron de ella eran similares a las de una niña
pequeña y malhumorada.
Al ver eso, Yukinoshita pareció algo sorprendida. Eso quedó muy claro por la forma
en que su boca se abrió un poco y sus ojos se volvieron más redondos.
Sin embargo, Yuigahama probablemente sabía sobre este aspecto de Miura.
Tocó los hombros de Miura suavemente, acariciándola suavemente como si
acariciara a una niña pequeña.
Poco a poco, Miura se volvió más compuesta, y luego se preocupó por el maquillaje
en sus ojos, presionó la punta de sus dedos alrededor de sus ojos y suspiró
profundamente.
"Lo siento, eso fue idiota de mi ahora..."
"Está bien...... lo siento por algo así también, por causar ese rumor extraño".
Tal como lo dijo Yuigahama, ella sonrió avergonzada como si estuviera algo
preocupada, y Miura sacudió la cabeza en respuesta. Cada vez que hacía eso, sus
rizos rubios también temblaban. "No es nada. No es tu culpa, Yui".
"Un...... tal vez".
Miura estaba mirando en la otra dirección, y su respuesta tenía un aire reservado.
A esto, Yui se rió para sacudirlo y juguetear con su mechón de pelo.
"...... Pero aun así, Yumiko".

Pronto, su mano dejó de moverse y llamó a Miura, entrecerrando los ojos. Esa voz
tenía un tono maduro.
"...... Soy bastante feliz si Yumiko lo piensa de esa manera".
"Que pasa con eso……"
Miura echó una fugaz mirada a Yuigahama a través de esos ojos llorosos suyos,
luego apartó la vista con un leve sonrojo en sus mejillas. Aparentemente
avergonzada por la forma formal en que Yuigahama dijo esas palabras, Miura giró
sus dedos y jugueteó con las puntas de su cabello.
Viendo el intercambio entre las dos, Yukinoshita dejó que sus sentimientos se
mostraran a través de una repentina sonrisa en su rostro.
Al darse cuenta de su sonrisa, Miura miró a Yukinoshita. Sin embargo, su mirada
ahora no estaba tan nítida como antes. Entonces, ella parecía estar
momentáneamente preocupada por algo y se detuvo brevemente antes de bajar su
pequeña cabeza.
"Hey, Yukinoshita-san, lo siento también..."
"No te preocupes por eso......"
Hacia esa inesperada disculpa de Miura, Yukinoshita también dio una respuesta
inesperada. Entonces, Miura me echó una fugaz mirada también.
"......"
Sí, es cierto, no tengo nada que decir. Absolutamente. Voy a mantenerlo así. Sip.
Quiero decir, no hay ninguna razón especial para que entre y diga algo. O mejor
dicho, si alguien me fuera a pedir disculpas aquí, lo habría tomado como una
muestra de afecto.
En cualquier caso, Miura no estaba allí para confirmar su amistad con Yuigahama.
Miura no vino aquí con ningún tipo de solicitud o consulta específica, sin embargo,
pude adivinar por qué estaba aquí. El problema que tenía ahora era algo que era

demasiado obvio. Si es así, ¿entonces no debería ser la resolución del problema
parte de nuestro trabajo? Aclarándome la garganta de una manera bastante poco
natural, miré a Miura directamente a los ojos.
"Miura, ¿has terminado con tu asunto aquí?"
"Creo que lo estoy... pero aun así......"
Miura no dio ninguna respuesta clara, y las palabras que habló lo hicieron aún más
ambigua.
Naturalmente, ella probablemente había puesto en orden sus sentimientos
después de atacar a Yuigahama y Yukinoshita antes. Sin embargo, nada había sido
resuelto hasta el momento. Me temo que los rumores continuarán mañana y se
extenderán aún más. Después de todo, tal era la naturaleza de los rumores.
Hayama continuaría preocupándose por los rumores, y Miura también se
preocuparía por Hayama, lo que resultaría en un círculo vicioso sin fin.
Salir de un bucle de este tipo requeriría una cantidad de tiempo significativa, o más
bien, requeriría algún tipo de método para hacerlo.
Sin embargo, la difusión de rumores ocurrió de forma muy natural. Simplemente
no había forma de eliminar la curiosidad de tanta gente. La boca de la gente
simplemente no estaría cerrada.
Miura probablemente lo sabía muy bien.
Por eso, sus palabras fueron ambiguas.
A pesar de que quiero hacer algo, sabía muy bien que no se podía hacer nada.
"Si hay algo que se pueda hacer... quiero ayudar".
"Creo que no hay nada que hacer más que esperar a que su curiosidad disminuya".
Tanto Yuigahama como Yukinoshita tenían una expresión complicada en sus caras.
Especialmente porque lo que Yukinoshita dijo sonaba muy cierto.
"...... Bueno, eso es cierto".

Aunque Yuigahama no dijo algo como "Los rumores duran solo 49 días", no habrá
paz y tranquilidad hasta que la frescura de los temas se haya calmado. Tal era la
teoría de la combustión, donde la forma de evitar la propagación del fuego era
evitar darle más combustible.
Si esto era algo así como un escándalo, disculparse con gracia probablemente
habría sido uno de los métodos para la cobertura de riesgos. Sin embargo, si saliera
alguna información mal informada, volvería a convertirse en una nueva fuente de
combustible.
En esta sociedad de la información, la mejor táctica es dedicarse a la defensa. De
todos modos, eso solo significa no decir nada en absoluto. ¡Pero aun así, ya sea un
solitario o alguien, siempre y cuando no se comunique con nadie, no hay forma de
que se filtren detalles de su vida personal! Una vez más, en esta sociedad de la
información, ¿no es esa la mejor forma de protegerse? ¡Un escudo principal muy
fuerte; es una victoria definitiva!
Mientras pensaba en la utilidad de ser un solitario en esta sociedad IT, Yuigahama
estaba tarareando para sí misma. Considerado todo, tal vez realmente como lo dijo
Gospeller, el hecho de que no se hablara de la sociedad IT recientemente
significaba que realmente nos habíamos convertido en una sociedad IT*...
Incidentalmente, al tratar de imitar la canción de Gospeller, ¿tengo que de alguna
manera convertirme en Yamashita Tatsurou?** ¡Bueno, por supuesto que no!
*(Una parodia de la letra de la canción de Gospeller, Alone)
**(Ambos son extremadamente famosos en Japón. Gospeller y Yamashita
Tatsurou)
Mientras tanto, Yuigahama continuó tarareando para sí misma, y después de un
tiempo, como si finalmente hubiera pensado en algo, comenzó a hablar vacilante.
"Si solo supiéramos quién fue la persona que primero comenzó esto, tal vez las
cosas hubieran sido diferentes..."
"Me pregunto……"
Hubo un tono de escepticismo en la respuesta de Yukinoshita. Yo también estuve
de acuerdo con la opinión de Yukinoshita. ¡Como se esperaba de Yukinoshita!
Como alguien que se había acostumbrado a chismorrear, estaba segura de saber

que no era tan simple como lo había hecho Yuigahama. Miré a Yukinoshita con
admiración.
Entonces, Yukinoshita puso sus manos en sus mejillas, y tenía una mirada distante
en sus ojos.
"En la mayoría de los casos, perseguir o acorralar a la persona que comenzó todo
probablemente resulte ser un gran problema si dicha persona pretende ser
inocente..."
¿Un?
Unn......
Entonces esa es tu experiencia con ellos......
Persiguiéndolos y acorralándolos, eh...
Con esos gustos, creo que no seré el único que se está alejando de ella.
"......"
"......"
Yuigahama esbozó una sonrisa rígida, y los hombros de Miura se encogieron como
si temiera algo.
Hmm, ¿me pregunto por qué ella estaba actuando así?
¿Podría ser un renacimiento del trauma que sufrió durante ese tiempo durante las
vacaciones de verano en el pueblo de Chiba donde ella fue completamente
discutida y se echó a llorar?
Como era de esperar, sin la necesidad de que nadie abriera la boca, Yukinoshita
parecía haber notado el cambio de humor y se sonrojó, luego tosió levemente.
"De todas formas...... realmente no hay mucho que podamos hacer de nuestro
lado".

"Bueno, eso es natural. La verdad es que verificar la fuente inicial de ese rumor en
realidad no es práctico en absoluto. O más bien, es más correcto decir que no tiene
sentido".
"¿Es así?"
Yuigahama preguntó asintiendo con la cabeza, no particularmente convencida.
El hecho es que tratar de identificar al perpetrador de este rumor dentro de toda la
escuela era una tarea difícil. Con todos los diferentes relatos de varias personas, si
no podemos encontrar un consenso común entre ellos, entonces el culpable se
escaparía sin ningún castigo por mentir incluso si tuviéramos que interrogarlo.
Además, por razones de argumento, supongamos que de alguna manera somos
capaces de determinar el culpable de todos modos, la información que se filtró ya
no puede ser retirada.
Especialmente cuando dicha información contiene la infamia de una persona o sus
tratos escandalosos. Tal información se expandiría rápidamente. Por ejemplo,
incluso si se corrigiera la desinformación, no habría nadie interesado en esta nueva
información "correcta".
Debido a la red, debido a la necesidad de historias interesantes, o tal vez fue justo
para descubrir las malas acciones de los demás. Por lo tanto, estaban los supuestos
seguidores de la justicia a quienes se les "permitía" hacer comentarios mordaces
sobre aquellos que han despertado notoriedad. Por lo tanto, ya sean rumores,
rumores falsos o cosas como escándalos, la frescura de la red les proporciona una
plétora de material que garantiza que el "sentido de la justicia" nunca llegue a su
fin.
Pueden herirlos con palabras tipo bala o flecha desde una zona de seguridad
absoluta.
Por ejemplo, incluso si los rumores son falsos, las personas que los propagan
porque son interesantes no asumirán ninguna responsabilidad por sus acciones.
Por eso, los chismes son malvados.
Porque al difundir chismes, ¿también te engañan los rumores y no terminas
enfadado por convertirte en la víctima también?

Si uno lo piensa de otra manera, quien difunde estos rumores es tan malo como el
culpable original. Creo que las personas que se involucran en este tipo de
comportamiento fácilmente equivocado son horribles.
La canción de la victoria de la justicia se hace eco en todas las calles, incluso hoy en
día. El mundo siempre ha estado en la búsqueda de un saco de boxeo. Siempre
había el deseo de alguien con el que pudieran reírse fácil y convenientemente
mientras arremetían contra él.
Qué lástima, incluso si trataras de hacer una manipulación arbitraria, no había
forma práctica de retirar los rumores que ya se habían extendido como un reguero
de pólvora.
No tenía ningún sentido hacer cosas como explicar, reivindicar su posición,
corregirlas o retractarse.
"Dije antes sobre cómo la forma habitual de dejar pasar este pasado era
simplemente callar, pero......"
Me detuve a mitad de la frase y le eché un vistazo a Miura, y la vi mirando hacia
abajo. Aunque no tenía forma de mirar su expresión, supongo que probablemente
ella no estaba de acuerdo con lo que dije.
Eso es de esperar, por supuesto. ¿Por qué era necesario que Hayama, Yukinoshita,
Yui e incluso Miura tuvieran que terminar con sentimientos tan desagradables por
un rumor a pesar de que no estaban haciendo nada malo?
Eso es realmente escandaloso.
"...... ¿Hay algo en lo que la gente pueda pensar?"
Por eso, tengo que decir algo así.
Es un hecho, es definitivo que no hay absolutamente ninguna manera de que
podamos resolver este problema. Incluso ahora, mientras busco todo tipo de
posibilidades, las rechazaría de inmediato.
Creo que lo que haga no cambiará nada en absoluto. Esto es solo una lucha sin
sentido.

Aun así, había un peso en mi pecho que daba una sensación nauseabunda de
esofagitis por reflujo cuando me enteré de ese rumor inútil. Algo como, quiero
decir, ¿en serio?
Miura levantó la cabeza abruptamente, al enterarse de que tenía NO PLAN*.
*(Aquí sería como “al enterarse de que no tenía ningún plan”, pero Hachiman hace
una parodia con el nombre de un grupo de J-pop llamado NO PLAN)
Fue entonces cuando vi un rayo de esperanza en su rostro. Ah, lo siento por
quitarte tus expectativas. Aunque eso es bastante malo de mi parte, pero aun así,
esta vez realmente no tengo planes...
En esa nota, Yukinoshita y Yuigahama se han llevado bien durante mucho tiempo.
Como si hubiera algo inquietante, me miraron con ojos dudosos.
"¿Qué? ¿Tienes alguna idea?
"No realmente, nada".
Respondí la pregunta de Yukinoshita claramente.
Entonces, Yukinoshita suspiró como sorprendida, y Yuigahama le dio una sonrisa
amarga.
"Ajaja...... entonces, ¿qué deberíamos hacer desde aquí?"
"Bueno, no importa qué respuesta tomemos, habrá la necesidad de hablar con
Hayama sobre esto".
Los rumores esta vez, no había duda de que la persona en el centro de todo, era
Hayama. No importa qué dirección tomemos ahora, con el fin de controlar la
propagación de dichos rumores en el futuro, primero teníamos que verificar el
estado actual y la voluntad de Hayama. Si pudiéramos hacer eso, obtendríamos su
cooperación para ayudarnos.
En lo que a esto se refiere, esta negociación es imprescindible... eché un vistazo a
las tres chicas.
Entonces, Miura miró hacia otro lado.

"Ah, eso, si, si solo le hablo así, eso es un poco...... cosas así, ¿qué puedo arreglar
para hablar con él...?"
Tenía las mejillas teñidas de rojo, y mientras se enroscaba el pelo, mostraba
claramente su desaprobación.
Eso es de esperar, por supuesto. Además, por la forma en que habló, no pude
evitar pensar que ella era como la chica que estaba entusiasmada con la pasta*, o
el Puerto de Yumiko Yokohama Yokosukadou-san.**
*(http://helloproject.wikia.com/wiki/Otome_Pasta_ni_Kandou)
**(Es una canción. Puerto de Yoko Yokohama Yokosuka)
Bien, tendría que ser o Yukinoshita o Yuigahama entonces. Las miré a las dos, a lo
que Yuigahama tenía la cara hacia abajo y Yukinoshita estaba frunciendo el ceño.
Sin embargo, no parecía haber ninguna voz de objeción por parte de alguna de
ellas. Entonces, ya fuera Yukinoshita o Yuigahama, todo lo que probablemente
tenía que hacer era preguntarles.
Sin embargo, como las dos estaban en el centro de los rumores, no podría
permitirles entrar en contacto con Hayama.
"...... Bueno, supongo que lo haré".
Por el proceso de eliminación, tenía que ser yo.
Tan pronto como llegué a esa conclusión, Yukinoshita soltó una risita.
"Dios mío, ¿no es extraño verte tomar medidas tú mismo?"
"No realmente, este es un asunto diferente. Como desde hace mucho tiempo,
siempre he sido susceptible a las niñas llorando. Quiero decir, considera a Komachi
llorando por ejemplo. Cada vez que lo hace, me siento obligado a hacer algo por
ella".
Hacia la broma de Yukinoshita, de alguna manera, no se me ocurrió ninguna
respuesta adecuada a eso. Sentí que esos vagos sentimientos míos se veían a
través de ellos, por lo que de forma descuidada le dejé escapar una vaga respuesta.

Rápidamente construí un intento de respuesta y lo dije, pero también pensé que lo
había hecho porque sus palabras golpearon un nervio dentro de mí.
Bueno, no se puede hacer nada, amar a mi hermana es la habilidad pasiva de su
Onii-chan después de todo.
Después de haber dicho mi artículo, Yuigahama comenzó a aplaudir.
"¡Oh! ¡Tal es Onii-chan! "
"En efecto. Como lo que uno esperaría de Onii-chan".
"¿Eh? ¿Podrías dejar de decir Onii-chan?"
Un escalofrío recorrió mi espina dorsal al escuchar a Yukinoshita decir: "Como lo
que uno esperaría de Onii-chan".
Bueno, su amor hacia su hermana menor lamentablemente no es un tema que su
escuela pueda evaluar. Tal habilidad pasiva no es algo que todos tengan, ¿sabes?
Sin embargo, la incomodidad y el escalofrío en mi espina dorsal no se debieron
únicamente a Yukinoshita o Yuigahama. Una de las razones probablemente se
debió a que la persona sentada frente a mí, con los hombros temblando mientras
giraba su cabello rubio.
"....... Quiero decir, yo. No estoy realmente llorando, sabes".
Mientras ella decía eso, parecía estar bastante molesta.
No, definitivamente está llorando... Cuando ella lo dijo, me miró con objeción.
Luego, chasqueó la lengua y suspiró profundamente.
Luego, agarró su bolso en un movimiento rápido y se levantó.
"Me voy a casa……"
"Umm, espera Yumiko".
Esa voz suave claramente expresó su disgusto. Mientras decía su parte, siguió a
Miura hasta la puerta. Miura parecía desconcertada por sus acciones.

Arara, creo que puedes haber ofendido a alguien... Tenía ese tipo de pensamiento
inquietante en mente. Justo antes de cerrar la puerta, se detuvo en seco.
"...... Hikio, gracias".
Mi respuesta a ella fue lenta debido al hecho de que lo había dicho en una voz tan
pequeña y sin mirarme a los ojos.
"O, Oh......"
En ese momento cuando dio su respuesta, ella cerró la puerta. Fue solo en ese
breve instante que vi la cabeza inclinada de Miura, su cara estaba enrojecida.
Los ojos de Yuigahama se movieron entre la puerta y Yukinoshita, luego
comenzaron a caer en una charla inútil. Después de haber adivinado lo que estaba
pensando, Yukinoshita comenzó a limpiar el juego de té.
"Entonces, ¿debemos terminar por hoy?"
"¿Lo haremos? ¡Entonces, debería apurarme e irme a casa!"
Diciendo eso, Yuigahama empujó su silla hacia atrás y se levantó. Probablemente
iría tras Miura. Después de todo, Miura nos había revelado sus sentimientos. Por lo
tanto, probablemente querría tener una charla con ella. Era como ella se
preocupaba por los demás.
Comprendiendo esto también, Yukinoshita tuvo una expresión amable.
"Sí, no hay problema en absoluto. Te veo mañana."
"¡Un! ¡Nos vemos mañana entonces! ¡Hikki también, nos vemos mañana!"
"Ah."
Después de decir adiós, Yuigahama salió corriendo del salón del club a toda prisa.
Las personas que quedaron atrás fueron Yukinoshita y yo.
Yukinoshita arregló el juego de té agradablemente y miró hacia la puerta.

"Estoy un poco preocupada por Yuigahama-san".
"Ella va a estar bien. Miura dijo lo que ella quería decir también. Eso
probablemente sea suficiente para concluir que son cercanas la una de la otra".
Miura era probablemente una de esas chicas que eran impulsivas y directas en sus
acciones. Su inclinación directa y natural a preocuparse por los demás contrastaba
con su pelo rizado.
Con respecto a esto, Yuigahama estaba una vez más siendo de gran corazón, o tal
vez un idiota, o simplemente teniendo una loca capacidad para ayudar a otros.
Bueno, de todos modos, por estúpida que sea, así es como es ella.
La relación entre los dos no se agriará solo por este incidente. Podría decirse que el
miedo de Yukinoshita era infundado.
Sin embargo, aun así, el miedo de Yukinoshita todavía era evidente en su
expresión. En respuesta a mi respuesta, ella negó con la cabeza, y con una
expresión sombría, comenzó a decir su significado poco a poco.
"No estoy hablando de Miura-san, estoy hablando de algo más que esto......"
"¿Eh?"
Algo más que esto. No podía pensar en nada en particular, así que le di una
respuesta no comprometedora, a lo que ella me lanzó una mirada.
"Parece como si lo entendieras, pero realmente no".
"No que……"
Cuando le pregunté eso, Yukinoshita cerró los ojos con calma.
"Hay muchos rumores que simplemente no terminan en chismes. Las personas a tu
alrededor interpretarán esos rumores, y el resultado es que obtienes a la gente
metiendo la nariz en tus asuntos. Cuando eso sucede, es cuando comienzan los
ataques personales. Ya sea por celos o simplemente por dejarse llevar, porque eres
solo un humano. Realmente no interactúo mucho con la gente, así que me afecta
menos pero......"

Había una gran importancia en las palabras que ella acababa de decir. Había verdad
en lo que acababa de decir.
En el caso de Yuigahama, que era una persona muy sociable, estaba claro que tal
cosa podría hacerle daño.
Me atrevo a decir que Yukinoshita probablemente tuvo la misma experiencia que
Yuigahama. O más bien, probablemente eligió involucrarse con la gente lo menos
posible como medida de defensa personal.
A primera vista, era una muestra de negatividad.
Sin embargo, para mí eso era algo inteligente, genial y hermoso.
Si ella tenía ese tipo de experiencia, entonces su preocupación por Yuigahama no
era del todo infundada.
"Entiendo, lo recordaré......"
Seguramente había mejores palabras para decir, pero eso fue todo lo que pude
decir por el momento. Lo recordaré correctamente, su nobleza, así como sus
valiosos consejos.
Habiendo dado mi respuesta, la vi sonreír por fin.
"De hecho, por favor recuerda eso. Quiero hacer todo lo posible como Yuigahama.
Creo que la situación podría mejorar si pudiera ver que todavía se está en buenos
términos con la otra parte involucrada en el rumor...... aunque en realidad no se
está llegando a la raíz del problema".
Las palabras que ella agregó al final sonaron como arrepentimiento. El verdadero
problema es que, incluso si tratamos de encontrar algunas medidas, los chismosos
probablemente sigan fingiendo ignorancia. En serio, son un montón indignante.
"Sin embargo, dado que no siempre podemos estar juntos ya que nuestras clases
son diferentes, estaré esperando tu arduo trabajo".
"No esperes demasiado... aun así, haré lo que pueda".

Al escuchar mi respuesta, Yukinoshita sonrió aliviada. No, desearía que no
esperaras nada de mí......
Para hacer lo que puedo hacer. En cuanto a eso, no tengo forma de saber hasta
qué punto resultará.
Aun así, creo que quiero hacer lo que puedo con lo mejor de mis límites.
Porque creo que yo también quiero que esos rumores inútiles desaparezcan.

Capítulo H2: Inesperadamente, Kakeru Tobe muestra el pasado.
Parte 1.
Era un día invernal claro después de la visita de Miura al club.
Salí indiferente a la clase de educación física, y el cielo estaba deslumbrante. A
juzgar por esto, parecía que esta noche iba a ser una noche fría y radiante.
Definitivamente estaba agradecido por este clima despejado ya que iba a estar
entrenando para el maratón desde aquí en adelante. Sin embargo, probablemente
iba a holgazanear en casa por la noche, por lo que las temperaturas bajas en
realidad no me importaban...
Tres clases enteras salieron al patio de la escuela. Al igual que otras actividades
durante la educación física, el entrenamiento de maratón no se dividiría entre los
chicos y chicas. Solo correríamos, aunque los cursos que corrían los chicos y chicas
estarían separados.
Formamos una asamblea en los campos y vi a Miura en un grupo entre las chicas.
Desde la mañana, Miura parecía que había estado tratando de mantenerme fuera
de su vista. Ya fuera durante la clase o el descanso, ella siempre miraba hacia otro
lado con sus mejillas en la mano. Y durante el descanso, Yuigahama y Ebina-san
iban a su lado y charlaban sobre varias cosas.
Aunque me sentí un poco mal por mirarla tan de cerca, estaba mucho más
tranquila que ayer, aunque no estaba muy segura de por qué.
Ver a una joven doncella como ella llorar me sorprendió incluso a mí. Bueno, en
realidad no, sabía de hecho que era muy débil bajo presión... Después de todo, ¿no
lloró cuando Yukinoshita ganó por completo su disputa durante el verano...?
Si bien ella puede ser débil, también pensé que era fuerte.
Las lágrimas son el arma de una chica. Quiero decir, incluso el Primer Ministro de
cabello de león* dijo que las lágrimas son en verdad el arma definitiva de una
chica.
*(Palabras de uno de los primeros ministros de Japón, Junichiro Koizumi. Él
también tenía un peinado único, por eso el cabello de león)

La mayoría de las chicas admitirían la derrota al ver eso. Por supuesto, hay
excepciones a eso también.
Mientras me iba alineando, miré hacia adelante.
Hayama Hayato estaba allí.
Hayama estaba charlando con Tobe y los demás, sin darse cuenta de que los estaba
mirando.
O tal vez se dio cuenta, pero estaba actuando como si no lo hiciera, al igual que lo
hacía con otras cosas.
Mientras estaba de pie allí ociosamente en mi pensamiento, el maestro de
educación física, Atsugi, terminó su lista nominal.
"Muy bien. Hagan pareja con quien quieran y hagan algunos ejercicios de
calentamiento", dijo Atsugi abrumadoramente.
Todos hicieron la transición para formar parejas y comenzar sus ejercicios de
calentamiento.
Este momento era uno de los medios en que cualquiera podía ponerse en contacto
con Hayama. Si tuviera que hablar con él sobre los planes a partir de ahora, podría
ser capaz de encontrar alguna forma de lidiar con todo esto.
¡Bien, entonces es hora de que me dé prisa y haga calentamientos con Hayama!
¡Sin embargo, me pone muy nervioso hacer calentamientos con Hayama-kun! ¡Si
Ebina-san nos viera haciendo calentamientos juntos, me avergonzarían tanto los
rumores que se fueran a diseminar!
Sin embargo, si Ebina-san viera nuestra postura de "haciéndolo", crearía nuevos
rumores sobre Hayama, y tal vez entonces, existía la posibilidad de que todos los
viejos rumores fueran eliminados...
Sin embargo.
Una vez dicho esto.

No hay forma de que un samurai como yo pueda salir y soportar ese tipo de
dificultades, Kaoru-dono......*
*(Parodia a Rurouni Kenshin)
La esencia es que, simplemente no va a haber nadie que crea seriamente las
desvariadas locas de Ebina-san. Todo lo que van a creer es solo dos tipos que
estaban bromeando entre ellos.
O tal vez, apresurándome a molestar a Hayama era visto como basura, mierda,
desecho y como un kyorojuu.*
*(Un solitario que constantemente busca un grupo al que unirse y al que
pertenecer, a pesar de que nadie lo quiere.)
Este plan no daría frutos totalmente.
Mientras estaba molesto por este asunto, parecía que Hayama ya se había
emparejado con Tobe. Aun así, desde el punto de vista de alguien que no conoce
tan bien a Tobe, todavía no podía ver sus acciones más que como una basura.
Bueno, a quien le importa Tobe de todos modos. En esta ocasión, no pensemos en
Hayama por ahora también.
Ahora bien, vamos a hacer calentamientos con Totsuka. Hice miradas ansiosas
hasta que alguien me llamó.
"¡Hachimannn!"
Sin pensar, me giré. Y luego, nuestros ojos se encontraron.
Superando el camino en mi dirección sobre la superficie del campo con una ola fue
Zaimokuza. ¿Por qué se ve tan feliz...?
"¡Hachimaaan, vamos a emparejarnos en el calentamiento!"
"Bien... haces que parezca que estamos jugando al béisbol aquí... además estoy
emparejado con otra persona, así que..."

Pensé en expresar mi queja a Zaimokuza, pero él no me estaba escuchando en
absoluto. Como asunto de hecho, comenzó en una tangente.
"Espera. El instructor ciertamente dijo el formar una pareja con quien quieras, pero
esa no es la razón por la que vine con alguien como tú... a-así que, no me
malinterpretes, ¿me oyes?"
"Hombre, no te sonrojes y apartes la mirada, eso es realmente espeluznante..."
Aparté mi mirada de Zaimokuza y miré a mí alrededor. Hayama, Tobe, Oooka y
Yamato habían formado sus parejas respectivas y estaban comenzando sus
calentamientos. ¡Maldición! ¡Incluso Totsuka está emparejado! Además esperaba
usar esto como una excusa para darle a las articulaciones de Totsuka un verdadero
alisamiento...
"Supongo que no tengo otra opción..."
Me rendí y me conformé con formar una pareja con Zaimokuza. Estiré mi cuerpo, o
mejor dicho, lo relajé. Después de terminar eso, tuve a Zaimokuza sentado y
presioné su espalda.
Presioné con todas mis fuerzas, sin embargo, en el caso de Zaimokuza, su
estómago se interpuso en mi camino y no pude empujarlo hacia abajo. Debido a
eso, la cara de Zaimokuza y la mía se acercaron más y más, y pude escuchar su
respiración pesada de cerca.
"Hachiman, la temporada de invierno está comenzando, ¿qué recomendarías para
esta temporada?"
"Ni siquiera he terminado el anime de esta temporada de otoño todavía...
terminaré de verlos primero".
Recientemente, he estado ocupado con todo tipo de cosas, además de tener que
ser considerado con Komachi, quien estaba ocupada estudiando para sus próximas
pruebas. Por lo tanto, ni siquiera he podido mirar anime a un ritmo lento usando lo
que queda de la sala de estar, por lo que el progreso de mi vista de anime se
detuvo más o menos. Como resultado, la grabadora de disco duro está a punto de
estallar con datos.

Sin embargo, Zaimokuza por otro lado, podía continuar viendo su anime a su
propia discreción, y ahora por alguna razón, tenía una estúpida expresión victoriosa
en él.
"¡UFUFU! Hachimaaaan, te estás quedando atrás. ¿Todavía estás atrapado en la
temporada de otoño? ¡Hace tanto tiempo que ya me olvidé de ellos! ¿De qué
época eres Hachiman-dono? ¿Los primates?"
Ah, de hecho, molesto como el infierno...
Y así, presioné sobre la espalda de Zaimokuza. Duro.
"¡Ouch ouch ouch ouch!"
"Seguro que eres ruidoso. Ven ahora. Ya se trate de anime o juegos, solo quiero
poder disfrutarlo, así que no me importa lo que piensen las personas que me
rodean. Quiero decir, ¿no te estabas volviendo loco (sobre la temporada de otoño)
el otro día y haciendo mucho ruido al respecto?"
"Fuuuuu, los tiempos también cambian... Uno no puede perderse en el pasado,
sabes..."
Aunque esa frase sonaba realmente agradable, uno no puede simplemente seguir
cada nueva moda.
Sin embargo, hay una cierta verdad en lo que acaba de decir. El interés de las
personas cambia muy rápido.
Al igual que mi waifu cambia cada cour*, la tendencia también cambia de forma
errática. Una vez que ha cumplido su función como medio de comunicación, las
personas también lo olvidan rápidamente.
*(Intenté buscar pero no sé que mierda es cour)
"Bueno, no estás exactamente equivocado".
Los rumores duran solo 49 días... Ser olvidado es lo mismo que morir...
probablemente sea un dicho famoso.

Rápidamente terminamos nuestros tramos restantes, nos levantamos y nos
dirigimos hacia el punto de partida de la maratón. Los otros muchachos ya estaban
reunidos allí y estábamos considerablemente alineados en la parte trasera.
Zaimokuza levantó su dedo índice y luego me señaló. "¡Hachiman... corre
conmigo!"
"No quiero".
Ni siquiera eres una chica. ¿Por qué exactamente necesito correr contigo?
Atsugi hizo sonar el silbato con un cronómetro en la mano. El frente comenzó de
forma secuencial y lentamente empezamos a correr tras ellos.
Miré al frente y alrededor, pero todos estaban pisando ligeramente. Esto solo era
entrenamiento, por lo que no debería haber nadie tomándolo en serio.
En ese momento era el cuarto período justo después del almuerzo. Si utilizara mi
energía aquí, definitivamente iba a dormir durante el quinto período. Cualquiera se
quedaría dormido en un aula con calefacción, con el estómago lleno y cansancio.
Ya duermo lo suficiente en clases, incluso cuando no estoy cansado.
Apáticamente trotamos al final de la línea y después de unos minutos, Zaimokuza
ya estaba empezando a disminuir la velocidad. Contrariamente a su excelente
condición hace unos momentos, parecía un fantasma y que estaba a punto de
morir.
"Nu, nuuuuu...... mi vida, está ardiendo..."
"Además de eso, tus grasas también deberían quemarse mejor".
Con un grito, lo dejé allí y corrí hacia adelante. Cada vez que alguien te decía que
corrieras con él, era una etiqueta adecuada traicionarlo a mitad de camino. Y de
esta manera, los niños aprendían que no deberían confiar en la gente tan
fácilmente...

Parte 2.
Mientras continuaba corriendo solo, había limpiado la mitad de la distancia
asignada. ¡Heke! Er, ese era Hamtaro, ¿no es así?
La distancia asignada para entrenar en clase era de cuatro kilómetros. Corrimos
alrededor de la circunferencia de la escuela. Blehhh... si seguimos dando vueltas y
vueltas de esta manera, me voy a convertir en mantequilla...
Estos pensamientos increíblemente inútiles llenaron mi cabeza hasta que
finalmente alcancé al grupo del medio. Parecía que viajar diariamente en bicicleta a
la escuela ayudaba porque aún me quedaba la mitad de mi resistencia.
Sin embargo, este grupo "medio" era en realidad gente que no tenía motivación,
que comprendía a todos los que estaban fuera del grupo superior y querían
terminar lo antes posible para descansar.
Fue en este grupo que vi a Tobe y a los demás.
Este entrenamiento probablemente no era el momento para que la gente de los
clubes deportivos corriera normalmente. No necesité molestarme en comprobar
que también estaban corriendo junto con el grupo.
Charlaban entre ellos mientras se golpeaban mutuamente en los hombros, se
golpeaban la cabeza mutuamente y competían inútilmente corriendo,
entreteniéndose en una deliciosa diversión. Si yo fuera una presidenta de clase con
coletas, los habría reprendido con "¡Oigan chicos, sean serios y corran!". Luego me
dirían: "Cállate, fea" y estaría llorando después, liderando a denunciarlos durante la
reunión de fin de día. Demonios, quería que me agradecieran por no ser una
hermosa presidenta de clase con trenzas.
Pero los que andaban por ahí eran el habitual trío idiota, Tobe, Oooka y Yamato.
No pude ver a Hayama en ninguna parte.
Buen tiempo.
Antes de hablar con Hayama, también hay algunas cosas sobre las que quiero
preguntarles. Antes de intentar obtener la cooperación de Hayama, sería más
ventajoso para mí intentar obtener algún tipo de información sobre su situación
actual y sus pensamientos.

Mientras perseguía a los tres idiotas del Carnaval de Samba* que seguían
corriendo, corrí detrás de ellos. Pero era bastante difícil encontrar el momento
para hablarles mientras estábamos corriendo. ¡Eso es una mentira! ¡Hachiman, te
mentiste a ti mismo justo ahora! ¡No podrías aprovechar ese momento incluso si
hubiéramos dejado de correr!
*(Carnaval de Brasil – Tres idiotas (sanbaka) y Carnaval de Samba
(Sanbakaanibaru), sólo un juego de palabras)
Esto es bastante difícil ya que no había señal del momento al observar... y como los
estaba viendo intensamente como un rockbomb*, Tobe dejó de correr.
*(Rockbomb: monstruos de Dragon Quest también conocidos como bombcrags.)
"Vayan sin mí."
Tobe se puso en cuclillas después de gritarle a Oooka y Yamato. Parecía que se
estaba atando los zapatos.
Eso está bien, el chico más fácil para hablar se quedó atrás.
"Hey."
"¡Whoa!"
Me puse de pie detrás de Tobe y lo saludé. Tobe se cayó como si estuviera tratando
de realizar una técnica de caída y se giró hacia mí.
"Maldita sea, Hikitani-kun. Tienes que avisarme antes de saltar sobre mí así. Me
asusté mucho".
Uh, estás siendo demasiado agresivo por lo asustado que estás... bueno,
simplemente ignoremos las quejas de Tobe y rápidamente preguntémosle lo que
necesito.
"¿Hayama no está contigo?"
"Ahh. Hayato-kun está corriendo en serio. Todo el mundo está totalmente
convencido de que ganará este año desde que ganó el año pasado".

"No me digas..."
Entonces así es como es. El maratón de nuestra escuela solo estaba separado por
chicos y chicas, así que eso significaba que Hayama había ganado el año pasado
contra los estudiantes de último año también. Eso explicaría por qué sería el
favorito obvio para ganar este año también. Por cierto, ni siquiera me colocaron
porque era solo una parte de las masas finales.
Bueno, eso no importó.
Señalé hacia adelante con mi barbilla y moví mis piernas para pedirle a Tobe que
corriera. Sería un poco extraño continuar aquí y no se sabe cuándo un profesor
haría su ronda por aquí. Siguiendo con eso, Tobe se colocó a mi lado y comenzamos
a correr.
Después de correr por un tiempo, Tobe inclinó la cabeza con perplejidad.
Probablemente estaba encontrando extraño porque estaba corriendo junto con él.
Yo también tenía que hacer negocios.
Pero antes de que pudiera, Tobe abrió la boca. Dejó escapar un suspiro que parecía
un bostezo de alivio y me mostró una sonrisa que parecía miserable. "Yo, en serio,
cuando escuché ese rumor me asusté por completo. No es que podamos ir a
decírselo a la gente, ¿sabes?"
"¿Eh?" Lo miré con los ojos medio abiertos, preguntándome en qué se había
puesto de repente.
Tobe se secó el sudor de la frente. "Vamos, Hayato-kun dijo la inicial ‘Y’, ¿sabes?
No hay muchos que lo sepan".
"......"
La abrupta mención de eso me hizo reaccionar un momento tarde. Pero después
de conectar gradualmente los puntos, una imagen clara me vino a la mente.
Fue en esa noche de verano.
En esa habitación oscura, la inicial que él forzó a salir, incapaz de soportar el
interrogatorio ruidoso y constante de las voces de todos.

Recordé el evento con Hayama y los demás cuando estábamos en la Villa Chiba. Y
seguramente, en ese momento Hayama había declarado que la letra inicial de la
persona que le gustaba era "Y".
Por solo un breve momento, sin pensar, llevé mis piernas hacia adelante y Tobe me
miró a la cara examinándome.
"No podemos hablar de algo así ahora, ¿no?"
"C-cierto..."
¿No eres tú quien lo mencionó? ¿Eres uno de esos tipos? ¿Eres el peluquero
personal de un rey o algo así? No soy una especie de agujero al que le quieras
gritar, sabes...
"Quiero decir, entiendes que no hay forma, pero cuando realmente lo escuchas, te
asustas normalmente, ¿no?"
Me encontré comprendiendo qué era lo que Tobe quería decir.
"... Bueno, no hay forma".
Aunque parecía que estaba de acuerdo con Tobe, comencé a preocuparme de
haber dicho algo completamente diferente.
Habiendo llegado tan repentinamente al meollo del asunto, estaba un poco
sorprendido, pero eso también era conveniente para mí.
Los rumores sobre Hayama, lo que Hayama estaba pensando y qué acción pensaba
tomar. Ahora tengo la oportunidad de aprender sobre esto de Tobe.
"¿Cómo está...... Hayama? Desde que esos rumores comenzaron a circular".
"¿Cómo debería decirlo? Realmente no creo que haya cambiado, ¿sabes?"
Entre huffs y bocanadas, sacudió la cabeza al responder mi pregunta. Aunque
seguimos corriendo lentamente, Tobe siguió negando con la cabeza con fuerza.
Tambaleándose hacia esta dirección y luego a la otra, parecía que corría el grave
peligro de colapsar.

Sin embargo, al poco tiempo como si hubiera pensado en algo, golpeó la palma de
su mano con el puño.
"Bueno, lo que sea, es solo eso ¿no? En lugar de decir que cambió, creo que la
gente a su alrededor cambió aún más, ¿sabes?"
"¿Ah?"
Bueno, Tobe acaba de decir algo que era admirable, que era muy diferente a él, lo
que me impulsó a pedirle que repitiera lo que acababa de decir.
Y Tobe, siendo siempre como Tobe, hizo un comentario que iba directo al grano,
aunque todavía sonaba descarado a pesar de saber que provenía de Tobe. Bueno,
supongo que debería tener la autoconciencia de que Tobe siempre será Tobe.
Y más aún de esta manera, sería bastante problemático si Tobe no mezclara
palabras como weyyy, suteeyyy, hausuuu, en su manera molesta de hablar porque
ya no lo reconocería como el especial lenguaje tobe.
Sin embargo, mis oraciones fueron en vano. Tobe dio una respuesta aún más
directa que antes. Lejos de eso, en respuesta a mi pedido de que repitiera
nuevamente, dio una explicación aún más elocuente que antes. Aunque todavía
sonaba molesto de escuchar, pero al menos lo hacía sonar como un tipo decente
ahora...
"Bueno, quiero decir Hayama-kun siempre ha sido así, Miura y los demás están
preocupados por él ¿no? ¿De qué se preocupan todos? Hayama puede decirlo,
¿sabes? Él sabe cómo leer el estado de ánimo, ¿verdad? Es por eso que se volvió
así. En serio, es una espiral deflacionista".
"Ah ah, bueno, sí, supongo".
Estaba hablando de una manera tan maravillosamente normal al principio, pero el
final fue lamentable...
No logró un combo completo......
Ese 'deflación' que dijo al final probablemente se refería a alguna espiral
deflacionista, el círculo vicioso en la situación actual. Pero una vez más, Tobe-kun,

una espiral deflacionista en inglés es un término de economía. No tiene el mismo
significado que un círculo vicioso, ¿sabes?
Sin embargo, en este vórtice sin fondo con Hayama en el centro, esta espiral
negativa definitivamente continuaría.
Ah, esto es malo, que algo le suceda a ese grupo de amigos cercanos.
Tobe quien parecía pensar en los demás, suspiró pesadamente. Para mí, parece ser
el problema de alguien más, pero para él, era algo serio. Y entonces, querrías
hablar sobre esto con casi cualquier persona. Aunque yo no era alguien que
estuviera directamente relacionado con el grupo de Hayama, pero como estaba un
poco involucrado en todo esto, él sintió que yo era la persona adecuada para
expresar sus preocupaciones.
Parecía que Tobe había dejado que toda la preocupación se acumulara y llegara
hasta él, como un loro calvo con estrés, y tiró del cabello en la parte posterior de su
cabeza con tristeza, suspirando profundamente de nuevo.
"Además, también está Yui".
"Bueno, Yuigahama es bastante sensible al estado de ánimo".
"No, no, no estoy hablando de eso".
Entonces, ¿de qué estás hablando? Miré a Tobe, quien estaba a mi lado y lo vi
agitando la mano.
"Esa chica, ella es bastante popular entre los chicos. También hay un poco de
conversación que la rodea".
"……Ya veo."
Y solo por ese instante, mi respiración se atascó en mi garganta.
Sin embargo, eso no fue porque me sorprendió. Sabía desde hace mucho tiempo
que Yui era popular entre los chicos. La verdad es que durante los preparativos
para el Festival Deportivo, recuerdo vagamente a chicos llamándola en persona.

Por eso, la razón por la que mi respiración estaba atrapada en mi garganta no
estaba relacionada en absoluto con el hecho de que Yuigahama era popular entre
los chicos. Nunca fue eso desde el principio. Fue más debido a otra cosa.
Me temo que fue probablemente el mismo tipo de sentimiento que tuve cuando
escuché por primera vez ese rumor sin sentido. El tipo de incomodidad que sentí
cuando el monstruo de ojos verdes se retorció dentro de mi cuerpo. Cualquiera
que sea el monstruo que está corriendo desenfrenado en mi vientre, me hizo sentir
lo peor. Además de eso, estos monstruos eran extraordinariamente tercos.
En este tipo de tiempo, voy a correr hasta mis límites. Con la endorfina brotando,
una vez que atraviese la cinta de la meta con la lengua colgando sexualmente y un
doble signo de paz*, creo que me sentiré mucho mejor.
*(Que mierda este autor, claramente una referencia al Ahegao xd)
Y hasta entonces, es hora de aumentar un poco mi ritmo lento. Entonces, como si
lo tomara como una señal, Tobe también aumentó su velocidad.
"¡Heyy, espera, Hikitani-kun!"
Él me llamó mientras me perseguía. ¿Qué, no me digas que las endorfinas están
saliendo de ti también?
No me hables así o comenzaría a pensar que eres mi amigo.
"Hmm, ¿cómo debería decirlo? ¿Qué piensas Hikitani-kun?"
"¿Qué? No entiendo tu pregunta"
Dije una respuesta cortante a su pregunta repentina, y Tobe me dio una sonrisa
extraña, tibia y amable.
Entonces él golpeó mis hombros...... Ah, en serio molesto.
"Eh, está bien. Entiendo. Está bien, yo. Bueno, estás en el mismo club, ¿no? Hay
todo tipo de razones...... ¿Hmmmm? Yukinoshita-san está en el mismo club que tú,
¿no?...... ¿Hmmm? ¿Yui? Ah bueno, ¿Yukinoshita-san? Hmmm....."

Tobe inclinó su cabeza; ¡Parece que el cazador de misterios Tobe-san se ha metido
de cabeza en un misterio! ¡De acuerdo! ¡Hunter Chance!*
*(Busquen simplemente como Mystery Hunter, Neneko-chan y comprenderán)
"Sí, es cierto, estamos en el mismo club, nada más".
Decidí simplemente reutilizar las palabras de Tobe como mi respuesta en caso de
que dijera algo innecesario. Tobe solo me miró sin comprender.
"¿Eh? ¿Eso es todo? ¿En serio?"
"Hey, también estás en el mismo club que Isshiki y no hay nada entre ustedes dos,
¿no es así?"
Al oírme decir eso, Tobe golpeó su mano y me apuntó con sus dedos índices.
…… Realmente, molesto.
"¡Así es! ¡Eso es todo! Estoy seriamente convencido ahora. Hikitani-kun, realmente
eres un infierno de negociación, ¿no?"
Creo que la palabra que estás buscando es negociador...
Qué pasa con este tipo, su inglés es tan raro como su japonés......
"Aun así, hay algunas situaciones en las que Irohasu es súper atractiva para los
demás".
"Ah......"
De la nada, me acordé del evento de Navidad.
O tal vez, los intentos de Isshiki Iroha de acortar la distancia entre ella y Hayama
habían tenido algún tipo de efecto en la forma en que Hayama está actualmente.
Cuando pensé en algo así, Tobe, quien había sido un asno ruidoso incluso hasta
ahora, de repente se calló.
"Ah no, lo siento. Eso fue mal ahora. Fue una idiotez de mi parte tratar de provocar
algún tipo de chisme".

"...... Eso es sorprendente".
La cara de Tobe parecía amarga, como si estuviera disgustado consigo mismo, y se
alejó de mí. Esas palabras que salieron de su boca no estaban dirigidas a mí, sino
más bien para disculparse con alguien que no estaba aquí.
La sinceridad que provenía de él en este momento era tan diferente a su yo
bullicioso habitual.
Tobe estaba reflexionando sobre sus comentarios negativos de antes y se rascó el
cuello avergonzado.
"Irohasu, ella es realmente seria...... Creo que Hayato-kun lo pensó bien antes de
dar su respuesta, ¿eh?"
"Pensó seriamente sobre ello, ¿verdad?"
La verdad es que Hayama probablemente lo pensó seriamente.
Seguramente, esto no era solo por Hayama ni por Isshiki, sino que probablemente
involucraba muchas otras cosas también. Eso seguramente no había cambiado
desde aquel viaje escolar, no, probablemente mucho antes. Por lo tanto, ese tipo
probablemente ha estado aferrado a muchas cosas, y también ha sido arrastrado
por estas cosas.
Y de una de las muchas cosas a las que se aferraba ahora, este tipo que hablaba
con tanto orgullo de su amigo probablemente estaba incluido entre ellos.
"Bueno, así es como es. Es decir, es Hayato-kun del que estamos hablando aquí
¿no? Está obligado a hacer lo correcto para no dejar recuerdos desagradables en
los demás, ¿verdad?"
"... Confías en él, ¿eh?", espeté.
Tobe me miró con asombro. "Nah, sabes, no es eso, ¿creo? Bueno, ya sabes,
¿Hayato-kun es un tipo bastante confiable o algo así?"

Aparentemente avergonzado por la palabra "confianza", el rostro de Tobe se puso
rojo por el frío o por su timidez al tratar de reformular sus palabras. ¡Hey, deja de
actuar así! ¡Soy yo el que se avergüenza ya que soy el que lo mencionó!
Tobe se golpeó el pecho como si quisiera superar su vergüenza y continuó. "Nah,
en serio, Hayato-kun me ayudó muchísimo. Estoy totalmente seguro de eso".
"Eso no es algo de lo que estar orgulloso..." dije.
De todos modos, Tobe no parecía avergonzado. Gimió y tiró repetidamente del
cabello de su nuca. "Beeh, en serio, estoy en deuda con él. Totalmente".
"Mejor deberías pagarle eventualmente".
"¡Totalmente! Sí... bueno, no estoy tan seguro de eso".
Su tono al principio fue frívolo, pero la energía en él se marchitó mientras
continuaba hablando. Curioso por su expresión demasiado sombría, insté a Tobe a
seguir con mi mirada. Tobe luego se rascó ligeramente las mejillas.
"Le hablo sobre varias cosas... pero Hayato-kun nunca me habla realmente de
nada, y aunque lo hiciera, probablemente no lo conseguiría", dijo Tobe sonriendo.
Esa sonrisa suya era similar al viento frío y seco que soplaba desde antes. Era seco y
de alguna manera, solitario.
Como el silencio posterior fue tan incómodo, busqué palabras que pudiera decir y
luego sugerí una idea. "... Sí, piensa en esto. Él no tiene ningún problema, así que es
por eso que no está consultando contigo".
"¡Totalmente! ¡Hayato-kun es un hotty* total, después de todo!"
*(Algo como ardiente, pero en el sentido de que es el centro de atención)
"Eso es algo irrelevante aquí... además, lo cuidaste en Destinyland, ¿verdad? Estoy
seguro de que fue muy útil para él en ese entonces, no es como si lo supiera".
"¡Totalmente! ¡Hayato-kun es un hotty total, después de todo!"

Esta vez su rostro tenía cierta relevancia allí... parecía que hablar había aliviado a
Tobe y su ritmo de carrera aumentaba. Murmuraba "frío, frío" para sí mismo cada
vez que soplaba el viento helado.
Eventualmente, pudimos ver a Oooka y Yamato por delante de nosotros.
Aparentemente bajaron el ritmo, encontrando extraño que Tobe no los
persiguiera.
"De acuerdo, tengo que perseguir a esos muchachos, así que seguiré adelante".
"Sí", dije brevemente.
Tobe hizo un movimiento cortante con la mano e hizo un salvaje sprint hacia
delante. Le gritó a Oooka y Yamato mientras corría detrás de ellos y les saludaba.
Cuando los dos lo vieron venir, corrieron más mientras decían "¡Mierda, aquí
viene!", "¡Salgamos de aquí!"
Mientras Tobe se divierta persiguiendo a esos dos huyendo, está bien, supongo...
Pero originalmente debería haber una persona más en ese grupo. Si no tuviera que
llevar el equipaje de las expectativas, creo que se habría estado riendo con ellos.
Después de que ese pensamiento pasó por mi mente, de repente me arrepentí de
las palabras que pronuncié descuidadamente antes.
Debido a que no consultó con nadie, no tuvo ningún problema; no hay manera de
que sea cierto.

Parte 3.
Después de que Tobe se despidió de mí, seguí corriendo en silencio.
La ruta de los chicos para el maratón era rodear la gran área fuera de la escuela. La
ruta de las chicas rondaba el interior de la escuela. Como resultado, los dos cursos
se cruzaban en solo dos áreas, la puerta principal y la lateral.
Dado que las chicas corrían la mitad que los chicos, para cuando los chicos llegaran
a estas áreas, la mayoría de las chicas ya hubieran pasado corriendo por este punto

y hubieran desaparecido. Por supuesto, la velocidad de carrera de uno difería de
individuo a individuo. Además, la voluntad de las personas de hacer algo variado
también.
Por eso, también hay casos en que los hombres van a adelantar a las chicas que
corrían tan despacio que parecían estar caminando.
Por ejemplo, como ahora mismo, el grupo de 3 chicas justo frente a mí que
mostraban su lamentable visión de capacidad para correr...
"Quiero decir, ¿no somos un grupo bastante deprimente? Somos como, súper
lentooooos".
"Sí, lo sé. Quiero decir, ¿no son los maratones simplemente horribles?
"Sé lo que quieres decir."
"Definitivamente horrible. No tengo fuerzas para hacer esto~".
Este grupo de personas parecía estar tan absorto en su conversación que nada más
del entorno entró en su campo de visión.
Desde entonces, este grupo de personas había estado parloteando sin cesar sobre
mí, yo, nosotros, etc. ¿Qué pasa con este espíritu alegre proveniente de este trío?
¿Están haciendo un trío manzai actuando con la guitarra y shamisen yendo
Jakajaka?*
*(Manzai es un acto de comedia entre dos personas, un shamizen es un Laúd
japonés de tres cuerdas y Jakajaka es una parodia a K-On!)
Vaya vaya, es bueno que ustedes tres se lleven muy bien. ¡De hecho, pero aun así,
incluso si ustedes tres son las mejores amigas, no tienen que estar una al lado de la
otra! Verán, cuando hacen eso, no puedo pasar por las tres... si voy a acortar la
distancia entre nosotros, entonces habría una sensación extrema de grosería y
espeluznante dirigida hacia mí, que era algo que había estado preocupado desde
ahora mismo. Por lo tanto, he sido bastante cuidadoso en mantener mi distancia.
Ufufufu.......

¡Quiero decir, el camino es tan enorme! Argh, esto se está volviendo molesto.
Especialmente la que está en el medio del trío. La que tiene el pelo corto rojizo.
Solo tenías que ser tú......
Miré hacia atrás de su cabeza, y un vago recuerdo de ella saltó a mi mente.
Quién podría ser... bueno, definitivamente no es Kawaalgo-san. De hecho, es
alguien original...... ¿Shikuda? No, Segasami...... Nah, eso no es... ¿Sagami?
Ah, sí, eso es, Sagami.
La de la misma clase que yo, la que fue la ex presidenta tanto del Festival Cultural
como del Festival Deportivo. La única con un registro tan destacado, Sagamin, o
más bien, Sagami Minami.
Sin embargo, no podía recordar nada sobre las otras dos. La clase de educación
física se llevaba a cabo con muchas otras clases también. Ah, bueno,
probablemente sean de algún otro grupo. Parecía que Sagami era bastante cercana
a estas dos personajes menores (mob).
Sus apariencias no se destacaban como Miura o Kawasaki, pero una vez dicho esto,
tampoco eran especialmente lindas, y el mob Ko probablemente llegaba alrededor
del 8º o 9º en términos de ternura en mi clase. ¡De acuerdo, desde ahora en
adelante, Mob Ko, serás no.8 en ternura! Había una persona más, la mob Mi, quien
simplemente es blehhh.
La mob Ko, que hacía mucho que había dejado de correr, ahora caminaba con el
cuerpo inclinado hacia un lado, moviendo las manos salvajemente, y se dirigía en
dirección a Mob Mi y Sagami.
"¿Escuchaste? Esa fue una pelea infernal ¿no?"
"¡Ah, la que hay entre Miura-san y Yuigahama-san!"
Como se espera de alguien de mi clase! Solo la palabra clave mencionada, pelea,
fue suficiente para que supiera correctamente que se trataba del rumor.
"Sí, lo sé. ¿Qué crees que realmente pasó?"

Justo como pensaba, mob Ko estaba muy feliz por esto y estaba muy interesada en
ello y ahora estaba tratando de explotar el asunto.
Entonces, la mob Mi tenía una mirada de sabelotodo en su rostro y comenzó a
hablar.
"Ya sabes, pensé que era una chica agradable, pero esos tipos son los más difíciles
de entender. ¿No es ella el tipo de persona a la que le gusta enviar mensajes de
Feliz Año Nuevo?"
"¡Poi! ¡Eso es tan Yuigahama-san como ~ poi!"
La mob Ko estampó en el suelo y estalló en carcajadas. ¿Qué pasa con el montón
de ellas yendo Poi Poi?* (Parodia a Kancolle- Yuudachi)
¿Estás tratando de dejarme ver algo como la Pesadilla de Salomón?*
*(Yuudachi / Pesadilla d elas Islas Solomon, vayan a google para toda la historia)
Hacia la gran reacción de Mob Ko, Mob Mi estaba encantada y suspiró feliz,
dejando escapar un aliento blanco. Luego, fingiendo ser una adulta, ella rozó su
rabo lateral una vez y le dedicó una sonrisa cínica.
"Decir que ella es una buena chica es...... algo..."
"Lo sé, ¿verdad? ¿No lo crees, Sagamin?"
"¡E, estoy de acuerdo!"
Mientras asentía con la cabeza, Mob Ko sacudió a Sagami, y Sagami aplaudió, como
un mono sosteniendo címbalos, y estalló en carcajadas.
Ustedes bastardas. Sagami u Okamoto, lo que sea, no recuerdo cuál. ¿Qué diablos
estás diciendo ahora? Estabas cantando una canción totalmente diferente cuando
le pediste ayuda a Yuigahama durante el Festival Deportivo.
Qué manojo superficial, realmente superficial...
Agarré mi puño para calmarme.

Ah, ahora lo entiendo. Finalmente lo he sentido por fin.
Hasta ahora, me había olvidado por completo de lo que Yukinoshita había dicho. La
preocupación de Yukinoshita. Era algo como esto, ¿verdad?
No había nadie que pudiera manejar las relaciones humanas a la perfección.
Probablemente sea lo mismo para Yuigahama también. Es solo eso, Yuigahama
siendo la chica de buen corazón que era, haría las cosas de tal manera que la gente
la viera como tal. Definitivamente, esto se desgarraría en alguna parte. Y así, por
preocupación y amabilidad, habría momentos en los que ella sería valiente y
trataría de repararlo.
Sin embargo, ya sea por los rumores inútiles, los chismes arbitrarios o los rumores
falsos, todos ellos simplemente desgarrarían estos defectos sin piedad. No importa
cuán bellamente uno tratara de reparar el dolor, todo lo que hacía era dejar atrás
horribles cicatrices de destrucción.
Estoy seguro de que Mob Ko y Mob Mi no lo hicieron por malicia o enemistad. Si la
propia Yuigahama estuviera aquí, probablemente no dirían tales cosas.
Sin embargo, en este momento solo eran amigas que tenían una conversación
inactiva y se divertían. Fue la sensación que tuve ayer cuando vi un programa de
televisión discutiendo sobre los dulces actuales. Que no era más que un tema que
era desproporcionado.
La prueba de eso era que el tono de Mob Ko era extremadamente alegre.
"El grupo de Miura-san es duro, ¿eh? Ser netoreado y hacer netorare. Seguro que
habrá problemas, ¿no crees?"
*(Por favor no tengo ni que explicar lo que es el netorare o NTR como es más
conocido xd)
Mob Ko dijo eso alegremente, adivinando que los eventos se desarrollarían como
algunas novelas o series dramáticas.
La mob Mi estuvo de acuerdo, asintiendo con la cabeza con una sonrisa.
Sin embargo, lo que fue sorprendente fue la acción de esa última persona.

La que no asintió con la cabeza.
"Ah, ah...... Hmmm".
Minami tenía una expresión difícil sobre ella y ella vagamente trató de unirse a la
conversación.
"Pero creo que Yui-chan no es así".
"¿¡¡Eh!!?"
Mob Ko no pudo evitar exclamar cuando escuchó una respuesta tan inesperada.
Mob Mi también, parecía que alguien le había echado agua fría. Con un suspiro,
miró a Sagami por una explicación. Siendo sensible a las reacciones del dúo, Sagami
rápidamente respondió con una respuesta.
"Ah, verán, en momentos como este, creo que solo tuvo que ceder o ser más
consciente. Es solo política de chicas, ¿sabes?"
Cuando dijo eso, Mob Ko y Mob Mi le respondieron en algún lugar con "ahhhhh".
Parece que han llegado a un consenso. Qué voces peculiares suyas......
"Bueno, entonces es así. Ah, pero ya sabes, ¡Miura-san es totalmente aterradora!"
"¡Sé exactamente lo que quieres decir! Si ella realmente termina con Hayama-kun,
entonces es mejor simplemente salir de esta competencia. ¡El riesgo y los
beneficios no valen la pena por este nivel de rumores!"
La respuesta de Mob Ko sonaba estúpida, pero Mob MI era un poco aterrador...
No obstante, parecería que esta 'política de chicas' de la que Sagami habló fue una
palabra clave que parecía haber tirado de las fibras del corazón de ambas. El
resultado final es que al menos el tiempo de Yuigahama como fuente de su charla
ociosa había llegado a su fin.
Oi oi, eso es increíble, Sagami. Aunque realmente no puedo sentir que hayas
crecido como persona, definitivamente sentí que subía la oscuridad del poder de
las chicas.

Y entonces, lo suficientemente aterradoramente, la oscuridad del poder femenino
continuó con su seguimiento justo después del tema anterior.
"Quiero decir, ¿no creen que sería algo inesperado si Hayama-kun comenzara a
salir con una chica?"
Justo cuando el tema iba a cambiar, Sagami aprovechó la oportunidad perfecta
para lanzar un nuevo tema.
Entonces, Mob Ko y Mob Mi realmente lo aceptaron.
"Ah, ya".
"Tienes razón."
Ambas asintieron con la cabeza. Entonces, Mob Ko murmuró algo en pedazos entre
los chasqueos de su lengua.
"Cara linda……"
"Nah, su pecho..."
La mob Mi tenía una sonrisa vacía por alguna razón.
"Mierda, no tenemos ninguno de esos......"
Para esas palabras masoquistas de Sagami, tanto Mob Ko como Mob Mi jugaban
con ella, tratando de sacarle algunas carcajadas. Bien, entonces en la esquina de
enfrente, donde la ruta camino de las chicas se divide, me despediré y
desapareceré de ustedes, alegres y ruidosas.
Gracias a la esquina, finalmente pude librarme de estos obstáculos que estaban
frente a mí y una vez más retomé mi ritmo al de uno normal.
Mientras el viento frío me acariciaba las mejillas, comencé a pensar en la
conversación que Sagami acababa de tener.
Ese tipo de charla de hace un momento, definitivamente no solo se limitaba al
grupo de Sagami. En mayor o menor medida, las personas que estaban
preocupadas por Hayama probablemente estaban teniendo una conversación

similar también. Y eso es todo, en el caso de Hayama y sus amigos, si Oooka y
Yamato pudieran hablar de eso sin preocuparse demasiado, estoy seguro de que la
charla sería alegre.
Ya sea alguien popular, alguien amado por todos, o alguien lindo, siempre se
hablará de ellos siempre y cuando la persona real no esté allí.
Sin embargo, los chismes y los rumores aceleraron mucho este proceso.
Incluso si descartamos a Sagami de antes, habría quienes de improviso
malhumoraran a Yuigahama a pesar de que en realidad no abrigaban ningún
resentimiento hacia ella.
En este momento, esto es solo una charla ociosa.
Sin embargo, que demasiadas personas entraran en el estado de ánimo también
sería una mala cosa. Tarde o temprano, en lugar de la presión de los compañeros,
la gente podría sucumbir a la voluntad de las masas. Esto es realmente estúpido. Si
bien el ostracismo o la burla es un resultado inesperado, pero existía la posibilidad
de que algunas cosas pudieran convertirse en un punto sin retorno.
Tanto como sea posible, tan pronto como sea posible, quiero poner fin a todo esto.
El viento que soplaba desde las sombras de los edificios estaba frío y el objetivo al
que apuntaba todavía estaba muy lejos. Debido al hecho de que he estado
corriendo bajo el clima frío durante tanto tiempo, mis manos estaban más o menos
completamente entumecidas. En un intento de darles calidez, agarré mis puños
con fuerza.

Capítulo H3: Solo una persona, Hayama Hayato desaparece en la oscuridad de la
noche.
Parte 1.
La temperatura descendió un poco después de la escuela.
Incluso dentro de la escuela, con la excepción de las aulas que estaban cálidas
actualmente, no había signos de vida en ninguna parte mientras el aire frío subía
por los pasillos. Cerca de la entrada, estaba la sala del consejo estudiantil, y gracias
al viento que soplaba a través de los huecos de la puerta, la habitación se puso aún
más fría.
Esta escuela fue construida cerca de la costa, y sin la ayuda de grandes edificios, la
brisa del mar soplaba implacablemente hacia nosotros. Además, la prefectura de
Chiba era una de las prefecturas más planas de Japón. Era una prefectura donde el
viento soplaba libremente. Mientras estamos en eso, también es una prefectura
donde las personas se sienten como en casa y son bastante activas. Espera un
minuto, ¿por qué suena como un cartel de reclutamiento para algún negocio
oscuro? ¡Es realmente sorprendente que la ciudad de Tokio, Chiba se convierta en
un nido de esclavos corporativos!
Sin embargo, habiendo vivido durante 17 años, los cuerpos de los ciudadanos de
Chiba ya se han acostumbrado a este viento frío. Gracias a eso, también me he
acostumbrado a la dureza de este mundo.
Dicho esto, el salón del club todavía estaba caliente hace unos momentos, pero el
rápido cambio de temperatura ahora era un poco duro. Realmente quiero entrar
en un cálido salón social...... llamé a la puerta del salón del consejo estudiantil que
estaba actualmente en uso cuando mi mano fue agarrada de repente.
Fue una mano de gato que agarró mi mano. La mano del gato era como algo de un
disfraz de personaje de dibujos animados, esponjoso y con una suela rosa.
"Aquí tienes, si no te importa. También hay algunos aquí para el grupo de Isshikisan".
Diciendo eso, la mano del gato me dio una bolsa de plástico que tenía varias latas
de café dentro. ¿Qué pasa con esta mano de gato...? ¿Eres como esas madres que
regalan recuerdos cada vez que visitan a los amigos de tus hijos?

Mirando hacia arriba, justo en frente de mí, agitando el guante mitón de gato
aproximadamente era Yukinoshita. Veo que has encontrado un uso para ese
guante... Estoy tan feliz por ti...
Y luego, justo detrás de Yukinoshita, estaba Yuigahama. Si ella estaba dando o
recibiendo regalos, ella siempre tenía esa mirada dichosa en su rostro. ¿Es como
una cadena de la suerte, Pay It Forward?
O tal vez debería decir, en este momento es una lata de MAX COFFEE que obtuve
de la mano de gato.
"¿Estás segura de que está bien incluir esto? Vamos a estar en la sala del consejo
estudiantil por un tiempo, sabes..."
"No debería ser un problema. Vamos a usar su habitación por bastante tiempo.
Creo que esta sería una forma bastante fácil de entender nuestra sinceridad, ¿no
crees?
"Hmm, si tú lo dices, supongo".
En realidad, no tenía idea de cuánto tiempo estaríamos atrapados dentro de la sala
del consejo estudiantil.
Por el motivo de tener una charla 1 a 1 con Hayama, quería obtenerlo sin esfuerzo
y con certeza esperando para atraparlo en el instante en que se fuera a casa.
Sin embargo, la parte triste era que él era el presidente del club de fútbol. A pesar
de que era bastante ineficiente hacerlo, no tenía más remedio que esperar hasta el
momento del fin de la escuela.
Dicho esto, tampoco tenía idea de cuándo terminaban las actividades de su club.
A pesar de que nuestro campo escolar no era particularmente grande, pero con el
club de fútbol, el club de béisbol, el club de rugby y el club de atletismo todos
mezclados, todos tenían que hacer compromisos el uno para el otro. En
consecuencia, debido a las diferencias entre su ámbito de actividad y la duración
de sus actividades del club, las negociaciones entre cada club también variaban.

Si es así, entonces para asegurarme de que definitivamente me reuniría con
Hayama, sería mucho más conveniente para mí quedarme en la sala del consejo
estudiantil que estaba cerca de la entrada. No importa cuán tarde fuera,
probablemente no habría ninguna queja si fuera el consejo estudiantil. ¡Woo! ¡El
poder es el mejor! De todos modos, supongo que estaría entrometiéndome en su
sala del club por bastante tiempo. Isshiki siempre había venido sin anunciarse a
nuestra sala del club de todos modos, por lo que este tipo de patrón inverso
también era bastante reciente. Romper el estereotipo sería bueno para los dos.
"...... Bien entonces, voy a esperar aquí para hablar con Hayama. Ustedes chicas
deberían irse a casa primero".
"Pero, dejarte todo a ti es......"
Yuigahama parecía tener problemas para pronunciar sus palabras y echó un vistazo
a Yukinoshita para buscar su opinión al respecto.
Sin embargo, Yukinoshita negó con la cabeza ligeramente. Estuve de acuerdo con
Yukinoshita también. En lugar de ayudarlas, en un principio quise alejar a las chicas
para tener una conversación 1 a 1 con el fin de presentar mi propuesta.
"Además, sería un gran problema si ustedes dos se quedaran atrás para crear otro
rumor más. No se preocupen por eso. Ya sea Marinpia* o Chiba, encuentren a
cualquiera que conozcan o estén en buenos términos y diviértanse, lo que sea".
*(Un famoso centro comercial en Chiba)
Yukinoshita puso sus manos en su mandíbula y pensó por un momento antes de
mirar hacia arriba.
"Es verdad. Mis disculpas, pero por favor permítennos despedirnos".
"Un. Aún me siento mal por dejar que Hikki haga todo el trabajo..."
"No te preocupes por eso. Es mi trabajo después de todo".
Respondí en un tono alegre a las dos que estaban mirando hacia mí con
preocupación. Entonces, Yukinoshita sonrió.
"No puedo creer que escucharía esas palabras tuyas".

¿Lo sé, verdad? Instintivamente, asentí con la cabeza con una sonrisa
autodestructiva en mi rostro. Yuigahama también parecía haber tomado una
decisión y reajustó la mochila que llevaba.
"Entonces, nos vemos mañana".
"Ah, nos vemos".
Les hice un gesto con la mano a las dos mientras caminaban hacia la entrada. Una
vez más, alcancé la puerta de la sala del consejo estudiantil.
Llamé a la puerta varias veces, luego procedí a esperar un rato para obtener una
respuesta.
"Adelante."
La voz que respondió sonó un poco sorprendida y fue seguido por un apresurado
golpeteo de pisadas. Entonces, el pomo de la puerta giró lentamente, y con un
crujido, la puerta se abrió unos centímetros. Entonces, pude ver a una chica algo
linda con gafas y coletas asomándose por la puerta.
"Ah, ummm, ¿puedo saber qué asunto tienes aquí?"
Esta chica era en verdad Secretaria-chan. Entre los momentos de vacilación, ella
me preguntó cuál era mi propósito de visita. Sus ojos emitieron un "Fuee, no
conozco a esta persona para nada... tan temible......" como un sentimiento, pero
me pregunto si eso fue solo mi imaginación.
Sin embargo, el que estaba mentalmente fuerte aquí era yo. Aquí estaba, poniendo
un frente valiente y pretendiendo que realmente la conocía. Ella abrió la puerta y
extendí la bolsa de plástico hacia ella.
"Hola. Aquí, ten esto".
"Ah, eh, muchas gracias por tu gesto pensativo".
No estoy seguro de qué más podría decirse, le empujé la bolsa de plástico.
Entonces, la tímida Secretaria-chan todavía parecía incapaz de aceptar el regalo,
luego se inclinó rápidamente y me dio las gracias.

¡No, no, no puedes ir por ahí aceptando regalos de extraños!
"Umm, umm presidenta, alguien está aquí con un refrigerio".
No obstante, la Secretaria-chan parecía preocupada de que le hubiesen dado
refrescos y así llamó a Isshiki quien estaba dentro de la habitación. Al escuchar la
palabra refrigerio, Isshiki salió desde el interior de la habitación. Cuando vio el
contenido de la bolsa de plástico, sus ojos brillaron.
"Waa, ¿no eres muy atento, Senpai? Muchas gracias ~"
"¿Eh? ¿Por qué en tiempo pasado?* Además, ¿ya regresas después de solo tomar
esto? "
*(Isshiki dice "Gracias" como en tiempo pasado. Esto generalmente se considera
algo frío y grosero, en la misma línea en que cree que nunca volverá a ver a esa
persona, en otras palabras es un gracias y chao xd)
Al oírme decir eso, Isshiki ladeó la cabeza.
"¿Eh? ¿Tienes algo de negocios aquí? No creo que pueda ser de ninguna ayuda".
Qué criterio tan refrescante tienes para ti, Irohasu ~. Si no tengo negocios aquí, no
estaría aquí, ¿sabes? Bueno, es verdad, no vendría aquí si no tuviera nada que
hacer. De todos modos, tengo algo de negocios aquí.
"Isshiki, déjame tomar prestada esta habitación".
"¿Hah?"
Esta vez, Isshiki inclinó la cabeza en la otra dirección.

Parte 2.
La ventana de la sala del consejo estudiantil daba al patio que estaba iluminado por
el resplandor de la puesta de sol y las farolas inorgánicas.

Las personas que se retiraban de las actividades de su club tenían que pasar por
este patio. Por lo tanto, desde la sala del consejo estudiantil, debería poder ver
cuándo la gente del club de fútbol se fuera a casa.
Además, gracias a la gran inversión de la actual presidenta del consejo estudiantil,
Isshiki, este lugar era perfecto para pasar un largo período de tiempo esperando a
Hayama.
En este momento, el calentador halógeno estaba emitiendo un sonido de 'Myon
Myon' y la radiación infrarroja lejana que emitía golpeaba mis pies repetidamente,
calentándolo considerablemente. Este es un lugar realmente excelente para estar
al acecho.
Mientras sorbía mi MAX COFFEE ruidosamente, caminé hacia las ventanas y eché
un vistazo afuera.
Isshiki estaba a mi lado haciendo lo mismo. Solo se podían ver las yemas de los
dedos de la chaqueta de punto excesivamente larga cuando se llevó la lata de
cacao a la boca y comenzó a beberla.
"Parece que Hayama-senpai todavía no ha llegado..."
"Sip."
Ya le había dicho a Isshiki mi propósito de quedarme aquí. Cuando me escuchó por
primera vez hacer mi pedido, ella estaba diciendo, "¿No significa eso que volveré a
casa tarde?" Y me miró con preocupación. Fue solo cuando dije el nombre de
Hayama que ella me permitió a regañadientes quedarme en la sala del consejo
estudiantil.
Los otros miembros del consejo estudiantil ya se habían ido a casa.
Si bien era bastante impresionante que el Vicepresidente y la Secretaria Chan se
fueran a casa juntos, pero Vice-Prez, bastardo, ve y haz tu trabajo, maldita sea.
Bueno, aunque yo soy el que se interpone en el camino de su trabajo......
Hablando de trabajo, de repente recordé algo.
"Hablando de eso, ¿no eres la gerente? Quiero preguntar, ¿el club de fútbol va a
terminar sus actividades pronto?"

"¿Quién sabe?"
Isshiki respondió rápidamente.
"¿Quién sabe…..?"
Esto no es 'Guardian Angel Getten' sabes...... por favor haz tu trabajo de
administración correctamente...
"¿No está frío en esta época del año?"
Entonces, ella dio una risa avergonzada. ¡No solo fue súper astuta, sino que
también era una risa súper linda! Qué pasa con esta chica, ella es realmente súper
linda......
Sin embargo, ¿está realmente bien...? Por otra parte, fui yo quien hizo que ella
asumiera el papel de presidenta del consejo estudiantil, la que le dijo que podría
usar este puesto.
Ser capaz de nadar junto con la marea era una de las cosas encantadoras de Isshiki
Iroha, o podrías decir que era una de sus habilidades.
Por el contrario, fui horrible al saber cómo seguir el flujo. Estaba haciendo todo
esto en vano. Al igual que en este momento, estaba aquí en la sala del consejo
estudiantil. En el pasado, cuando le di mi número de teléfono a Hayama, debería
haber obtenido el suyo también y terminar con esto. Habiendo dicho eso, pedirle
su número a los demás también era un poco incómodo.
Este es realmente un argumento tan redondo...
Si Hayama y yo fuéramos buenos amigos...... me invitaría a ir a algún lugar con un
tipo de sentimiento 'HOLA HOMBRE'. ¡WASSUP! ¡VEN A MI CASA!'. De ninguna
maldita manera iría. Odio ese tipo de Hayama.
De todos modos, no hay nada que pueda hacer hoy, además de esperar a que
llegue Hayama.
Decidí mirar afuera y por un momento, mis ojos se encontraron con los de Isshiki
en el reflejo del vidrio. Isshiki notó esto también y ella soltó una risita.

"Pero, esto es realmente inesperado. Que llegarías tan lejos, Senpai."
"¿Lo es?"
Mirando a Isshiki, la vi asintiendo con la cabeza.
"Sí, pensé que estarías diciendo cosas como, déjenme fuera de esto o esto es inútil
o un montón de cosas idiotas y por el estilo".
¡Uwaaaa ~, eso suena como lo que diría! Quiero decir, Irohasu realmente me
entiende bastante. Parece que has llegado al tercer grado para entender a
Hikigaya. ¡Bien, voy a darte 80000 puntos Pa Pa!
Pero bueno, sin embargo es la verdad. Estoy seguro de que por lo general,
probablemente habría llamado a Isshiki sobre sus palabras y acciones. Isshiki fue
bastante aguda al reconocer estos pequeños cambios en mis acciones.
"Quiero decir, has venido deliberadamente hasta la sala del consejo estudiantil
para esperar..."
Mientras Isshiki me miraba, tarareaba para sí misma pensando en algo. A pesar de
que tenía esos ojos aparentemente lindos, parecían poder ver a través de mis
intenciones y motivos, y me asusté bastante. Por eso desvié mi mirada de ella.
Entonces, como si Isshiki pareciera estar consciente de algo, saltó hacia atrás,
distanciándose de mí.
"...... Ha, estás tratando de crear algún tipo de rumor ya que solo estamos nosotros
dos en esta sala. Cuando eso se convierta en realidad, ¿vas a esperar que me haga
consciente de ese rumor y luego lo deje pasar? Hay muchos puntos de aprendizaje
que puedo ver en este plan. Creo que voy a usar esto la próxima vez, pero si los
resultados no son buenos, también te rechazaré, lo siento".
Ella dijo todo eso con fluidez en un suspiro y sin dudarlo. Entonces, ella miró hacia
abajo con una velocidad asombrosa.
"Ah, un, de hecho. Por supuesto, me encantaría escuchar tus pensamientos".

Le respondí ambas exasperaciones y sin preocuparme realmente por eso. Isshiki
parecía algo descontenta cuando dijo, "Tu respuesta es un poco extraña..."
mientras hinchaba sus mejillas.
Sin embargo, en el tiempo bastante largo que pasé esperando a Hayama, Isshiki
ciertamente me ayudó a superar el aburrimiento de esperar. Echando un vistazo
afuera a través de las ventanas, se podía ver a los miembros del club de fútbol
caminando por el patio. Entre ellos, pude ver la figura de Hayama.
"Isshiki, gracias".
"No te preocupes por eso. Eso es todo lo que puedo hacer por ti".
Al escuchar mi palabra de agradecimiento, Isshiki sonrió ampliamente. A esa
sonrisa, respondí con un simple "Nos vemos". Cuando salió de la sala del consejo
estudiantil, una voz amable me alcanzó.
"Senpai, haz tu mejor esfuerzo"
Dando vuelta atrás, vi a Isshiki poner un puño frente a su pecho como para
animarme. Su expresión era amable y sus ojos calmados.
¿A qué te refieres con hacer lo mejor que puedo? Voy a hablar con alguien, eso es
todo. Aunque cualquier forma de respuesta mía hubiera bastado, no lo hice.
En lugar de palabras, simplemente agité mis manos hacia ella, y pronto yo era el
único que quedaba en la sala del consejo estudiantil.

Parte 3.
El sonido de pasos apresurados que se dirigían al patio se escuchaba desde la
entrada. Tal vez fue debido a la calidez de la sala del consejo estudiantil en este
momento, pero ahora el viento frío me picaba en las mejillas.
Ajustándome la parte delantera de mi abrigo y cubriéndome la boca con mi
bufanda, me apresuré.
Porque Hayama Hayato estaba justo en frente de mí.

Tobe, Hayama y un montón de otros caminaban lentamente mientras bromeaban
unos con otros. Hubo pocas ocasiones en que los estudiantes se cruzaban a esta
hora del día, por lo tanto, alguien que venía desde la dirección opuesta fácilmente
captaría la atención. Como tal, Tobe fue el primero en notarme.
"¡Oh, Hikitani-kun!"
Agitando sus manos en un gran gesto, Hayama se dio cuenta de mí también y con
un "Ya" levantó la mano.
"¿Yendo a casa ahora?"
Me paré frente a ellos, por lo que no tuvieron más remedio que detenerse
también.
Por alguna razón, me quedé allí solo para decir esta línea, pero creo que no se
pudo evitar. Tobe, leyendo el estado de ánimo, envolvió su imitación de bufanda
BurBerry y continuó la conversación.
"Sí. ¿Hikitani-kun también?"
"Algo como eso....... Ah, ahora recuerdo. Hayama, ¿tienes algo de tiempo?"
Diciendo eso, miré a Hayama.
Quería que mis acciones sugirieran que casualmente había pensado en algo para lo
que quería la ayuda de Hayama. Incluso para mí, pensé que ese acto mío fue un
gran fracaso. Sin embargo, gracias al hecho de que no hablo con la gente
normalmente, los otros chicos no notaron el error en mi actitud.
Por supuesto, Hayama era diferente.
Como si sintiera que algo estaba pasando, me lanzó una mirada dudosa, aunque
solo fuera por un momento.
Bueno, eso es de esperar.

Hayama era alguien idolatrado por muchos, un tipo popular que habla con mucha
gente también. Desde el punto de vista de una tercera persona, no parecía haber
nada fuera de lugar.
Sin embargo, Hayama sabía cuáles eran mis intenciones.
No era propio de mí hablar solo con Hayama; no estaba en tan buenos términos
con él que me iba a ir a casa junto con él ni era lo suficientemente cercano a él
como para pedirle de repente que fuera y se diviertiera en alguna parte. La única
vez que tenía un negocio conmigo era en general cuando no tenía nada bueno que
decir. Definitivamente lo sabía.
En cuanto a Hayama, la expresión inicial de duda que apareció en su cara
desapareció rápidamente al sacudir la cabeza, y la sonrisa de siempre había
aparecido en su rostro una vez más.
"Está bien. Entonces nos vemos Tobe."
"O, Oh. ¡Bien entonces, nos vemos!"
Hayama le echó una rápida mirada a Tobe y él asintió con la cabeza
inmediatamente. Luego, el resto de los miembros del club de fútbol también
abandonaron el lugar ruidosamente.
Después de ver a Tobe y que el resto se fuera, Hayama me devolvió la mirada.
Luego, con una sacudida de sus mandíbulas, indicó que debíamos dirigirnos al área
de estacionamiento de bicicletas. Seguí su sugerencia y comencé a caminar allí.
La mayoría de la población estudiantil ya se había dirigido a casa y el área de
estacionamiento estaba desierta. El resto de las personas que estaban en los
clubes, o las pocas personas, se podían ver por aquí y allá hablando bulliciosamente
mientras se dirigían a sus casas, dejando solo silencio. Mientras soplaba el viento,
el techo de hierro emitió un crujido y el óxido descuidado que estaba manchado en
la bicicleta hizo un sonido de traqueteo cuando la moto se sacudió.
Las llantas emitieron un sonido de traqueteo cuando abrí la cerradura de mi
bicicleta. Mientras tanto, Hayama estaba a mi lado. Él no hizo nada especial,
simplemente estaba parado allí esperándome.
"¿Dónde está tu bicicleta?"

"Regresaré en tren".
"Ah, ya veo."
¿Entonces, viniste todo este camino solo por mí? ¿Qué pasa con esa amabilidad?
Espera un momento... esto significa que este chico sabe que vengo a la escuela en
bicicleta. Eso asusta……
"¿Entonces, qué vas a hacer?"
Hayama me hizo esta pregunta.
Bueno, yo fui quien dijo que tenía algunos asuntos con él. "¿Qué vamos a hacer a
partir de aquí?", eso es probablemente algo que iba a decidir.
"Creo que sería bueno si hablamos un poco".
Sea como fuere, fue una charla que no quería que los demás escucharan. No quería
que nos destacáramos en absoluto. Además, este lugar siempre está expuesto al
viento helado. Donde sería un buen lugar para charlar, me pregunto. ¿Mi casa? O
tal vez la casa de Hayama...... Nah, de ninguna maldita manera.
"Por ahora, ¿a dónde deberíamos ir?"
"De hecho, qué hacer por ahora..."
Hayama respondió como tal, y se giró hacia la entrada de la escuela. Hice lo mismo
y empujé mi bicicleta solo.
El sonido de los pasos y el ruido del óxido en la bicicleta resonaron dentro del
tranquilo recinto escolar. La escuela que era tan ruidosa como un zoológico
durante el mediodía, ahora carecía del sonido de la gente.
Esto es incómodo……
Sin embargo, el silencio de ahora mismo continuó, además de eso, sobre todo, esta
composición. Esta extraña escena de nosotros dos. A pesar de que fui yo quien le
pidió una charla, me sentí un poco incómodo forzarlo a caminar ya que tengo una
bicicleta...

Eh, ¿qué debería hacer? ¿No es correcto para mí empujar mi bicicleta y caminar en
este tipo de tiempo?
O bien, ¿es mejor en teoría acordar un lugar de reunión primero y reunirnos allí por
nuestros propios medios más adelante?
¿Alguien puede enseñarme? ¡My Melody o Goo están bien! ¡O tal vez Yahoo
responde! ¡Ayúdame Yahoo Respuestas!
Como resultado de disputar desesperadamente Yahoo! Respuestas, creo que he
encontrado la solución. ¡Okay! ¡GOOGLE!
Hayama estaba varios pasos adelante de mí, así que tosí para llamar su atención.
"Ah, ¿quieres montar?"
"¿Eh?"
Hayama me miró sin comprender. Tenía una expresión ilegible y parecía como si
quisiera decir algo. Tal vez él no me escuchó en el viento...
¿Qué eres, un protagonista cabeza hueca? No me hagas repetirme, porque eso es
un poco embarazoso. Lo vi en silencio parado allí, actuando tontamente. Esa es una
técnica de alto nivel para rechazar a alguien cuando se le pide que monte en
bicicleta juntos. Con ese tipo de rechazo, uno probablemente no tendría el coraje
de volver a hacer ese tipo de preguntas. No juegues con el corazón de una chica, se
rompen fácilmente...
Después de refunfuñar al respecto en mi corazón, suspiré profundamente. Golpeé
contra el portaequipajes en la parte posterior y procedí a hacer la misma pregunta
una vez más...... ¡Hachiman! ¡Ve a por ello! ¡Trae ese coraje!
"...... No, quiero decir, dije que cabalguemos".
"Ah, eso. Creí haber escuchado mal la primera vez".
Hayama sonrió amablemente cuando dijo eso.
"Entonces, te haré responsable de tu oferta".

"Bien."
Me monté a horcajadas en mi bicicleta y Hayama se fue a la parte posterior. En el
instante en que se sentó, la bicicleta se hundió lentamente en el suelo. Bueno,
entonces es hora de irnos. Por lo tanto, comencé a pedalear.
Luego, de un azul, sentí una bofetada en mi hombro y mi espalda saltó
reflexivamente.
"Eh, ¿qué?"
Mirando hacia atrás por miedo, vi a Hayama inclinar su cabeza ligeramente hacia
un lado. Luego, miró desde su propia mano a mi hombro.
"Ah, lo siento. Solo estaba tratando de recuperar el equilibrio".
Diciendo eso, él retiró su mano de mi hombro, y luego agarró los extremos del
portabicicletas para poner su peso sobre él.
Fumu. Bueno, eso es básicamente lo que sucede cuando dos personas andan en
bicicleta. Si decides adelantar tu peso, tendrás que agarrar al conductor por los
hombros o la cintura, o tal vez por la silla. Por el contrario, si pones tu peso hacia
atrás, estarías adoptando una postura similar a la que estaba haciendo Hayama
ahora. Por cierto, ¡Komachi hace lo primero! ¡Ella pondría sus manos en mi cintura!
¡Linda!
En cualquier caso, las preparaciones fueron completas. Puse mis pies en el otro
pedal, le pregunté a Hayama.
"¿Estás listo?"
"En cualquier momento."
Al escuchar su respuesta en un tono suave, presioné con fuerza el pedal. Luego,
con un tirón, la bicicleta avanzó.
Sin embargo, tal vez debido a nuestro peso, el mango se giró y se giró en contra de
mi voluntad, y la bicicleta se tambaleó en zig-zag.

Oh, oh... de hecho, es difícil para dos chicos andar en bicicleta juntos... nadie ha
montado bicicleta conmigo a excepción de Komachi. Eso es porque Komachi es
ligera...... Eres tan linda Komachi......
Por otro lado, el chico que estaba detrás de mí en este momento no era tan lindo
como todos.
"Ummm, ¿quieres cambiar?"
Miré hacia atrás una vez más para ver la fuente del sonido y vi a Hayama con una
mirada preocupada junto con una sonrisa amarga.
"Nah, estoy bien. Está bien."
Con una breve respuesta, volví a pedalear. No puedo dejar que se haga cargo, sería
vergonzoso porque significaría que ni siquiera puedo pedalear cuando hay dos
personas. ¡Un hombre también tiene su orgullo!
Gracias a mi testarudez, y / o a mi acostumbramiento, la bicicleta comenzó a
progresar sin problemas. Poco a poco, la bicicleta comenzó a aumentar la velocidad
también.
Debido a que las calles que rodean la escuela eran tierras recuperadas, las calles
eran rectas, por lo que era extremadamente conveniente viajar en bicicleta.
El viento era frío como de costumbre, pero como estaba moviendo mi cuerpo,
realmente no lo sentí. Yendo a un suave ritmo, sentí que Hayama me golpeaba la
espalda continuamente.
¿Podrías parar eso? Porque lo que estás haciendo en este momento me está dando
escalofríos...
"¿Qué asunto tienes conmigo?"
Continué pedaleando sin mirar hacia atrás, cuando escuché la voz de Hayama llegar
a mis oídos sobre mis hombros.
"¿Dónde debemos ir?"

Al decir eso, me di cuenta de que desde el principio todavía no habíamos decidido
ir a ningún lado. Bueno, lo que sea, incluso yo sabía que en este tipo de tiempo, los
lugares en los que podíamos ingresar fácilmente se limitaban a unos pocos.
"...... ¿Qué hay de Saize?"
"Realmente te gusta Saize, ¿verdad?"
Hayama me preguntó en un tono sorprendido. ¿Qué pasa con Saize? Y entonces,
ese pensamiento se escapó de mi boca involuntariamente.
"¿Qué, tienes algo en contra? Te invitaré a tomar un café allí".
"¿Hay un bar de bebidas en Saize, verdad?"
Escuché algo parecido a una risa proveniente de él. Eso es realmente algo
inesperado. Él sabe que hay un bar de bebidas en Saize?
...... ¿No me digas que este chico ama Saize también?

Parte 4.
Compré dos latas de café en una máquina expendedora a lo largo de la calle.
Echando un vistazo a la calle, pude ver las luces traseras de los automóviles. La luz
naranja de la misma junto con la luz de las farolas iluminaba el área brillantemente
a pesar de la noche.
La máquina expendedora dispensó las dos latas que compré, y debido al calor de
las latas de acero, hice malabares con ellas mientras me dirigía al parque que
estaba un poco alejado de la carretera principal. Tal vez se debió al hecho de haber
mirado el grupo de luces brillantes más temprano, pero el parque de ahora parecía
extremadamente oscuro.
La oscuridad del parque estaba iluminada ligeramente por farolas desgastadas.
Ocasionalmente, las lámparas emitían un crujido. La poco confiable luz blanca
azulada parpadeante iluminaba dos bancos que estaban colocados uno al lado del
otro.

Hayama se sentó en uno de los bancos y su postura sentada hizo que pareciera que
estaba mirando algo.
Sus ojos parecían estar mirando algo, pero lo único que se destacaba en estos
alrededores era probablemente solo el edificio Saize, la calle y el puente aéreo. Ya
sea en las hileras de casas o en los restaurantes, o en algún edificio de varios pisos,
cuando se compara el parque con estas hileras de estructuras, parecía como si
fuera un área propensa a terremotos a juzgar por el silencio.
Gracias a los edificios, el viento frío sopla solo ocasionalmente.
Realmente quería entrar en Saize, pero había estudiantes de mi escuela que ya
habían aparcado sus bicicletas en el estacionamiento de Saize. Había pegatinas de
diferentes colores que se distribuían a cada alumno para colocarlas en las bicicletas
que montamos en la escuela. Es una obligación para nosotros colocar las pegatinas
en la bicicleta donde sea fácil de detectar. El problema era que las pegatinas
inmediatamente revelaron que estábamos en segundo año.
En este momento, no quería que la gente escuchara nuestras conversaciones.
Naturalmente, si descartamos a Saize de nuestra lista de opciones, el único lugar
que quedaba cerca era el parque. Si realizamos nuestra conversación en este
espacio abierto, sabríamos de inmediato quién se acercaba a nosotros. Si íbamos a
tener una charla confidencial, un lugar donde teníamos una gran vista despejada
era bueno.
Cuando me acerqué al banco, Hayama me notó de inmediato.
Levantó la mano e hizo un leve movimiento para indicar su presencia. Tiré la lata de
café hacia esa mano y Hayama la atrapó fácilmente.
Después de asegurarme de que efectivamente lo había atrapado, me senté en el
otro banco. Agarrando la lata de café para calentarme las manos, procedí a tomar
un sorbo.
Hayama también agarró la lata durante un rato, luego procedió a hacer lo mismo
que yo y tragó un bocado.
Luego, con un pequeño suspiro, abrió la boca para hablar.

"...... Dijiste que querías hablar. ¿Es por ese rumor?
"Bueno sí."
En respuesta a mi breve respuesta, Hayama sonrió irónicamente y respondió "Ya
veo" en voz baja.
"Ese rumor probablemente esté molestando tanto a Yui como a Yukinoshita-san
también. Lo siento, ¿pero podrías disculparte en mi nombre?"
"Así que dices……"
"Aunque realmente quiero disculparme, pero hacerlo ahora sería un poco... aparte
de eso, es una vez más otro rumor exagerado e irresponsable. Supongo que no
podemos dejarlo solo, eh."
Su manera de decir eso era evidente que esta no era la primera vez que
experimentaba tal cosa. Había esta sensación de que estaba recitando alguna
verdad que había obtenido de experiencias pasadas.
Esto era muy similar a la medida de defensa propia que tomó.
"Bueno, supongo que sí……"
Si estuviera en la misma posición que él o ella, probablemente adoptaría el mismo
tipo de postura que ellos.
No tenía absolutamente ningún sentido en las explicaciones o las reivindicaciones,
y si intentabas negarlas frenéticamente, probablemente estarías en el extremo
receptor de algo así como "¡Esa reacción excesiva es prueba de que dimos en el
clavo con esto!"
Si ese es el caso, entonces la forma más fácil de reducir el daño al mínimo es
simplemente persistir en no hacer nada hasta que los demás se aburran con ello.
Aun así, incluso si lo hicieras, definitivamente sufrirías de una manera u otra.
Independientemente del contenido de los rumores o chismes, uno seguramente se
estresaría considerablemente debido a la gran cantidad de personas hablando
entre ellos.

"Simplemente ignóralos", eso es algo realmente fácil de decir. Sin embargo, era
una naturaleza humana ir y ver por ti mismo si escuchabas ruidos extraños
provenientes de lugares inesperados. En este mundo, estaban todos esos
entrometidos que se decían mutuamente en exceso lo que los demás no
necesitaban saber.
En lo que a eso se refiere, la manera de protegerse completamente contra ese tipo
de situación era cortar totalmente la participación con las partes involucradas. Sin
embargo, las personas que realmente podían hacer eso eran pocas. ¿Eres un
maldito Buda? No en serio, ¿crees que eres Buda?
Yukinoshita Yukino había seguido resistiéndose a tales cosas desde hace mucho
tiempo atrás mientras Yuigahama Yui estaba atrapada dentro de su enorme círculo
de amigos.
Apreté la lata de acero en mi mano con fuerza. Miré la palma de mi mano y me di
cuenta de que estaba un poco roja.
"Lo siento."
Una inesperada disculpa vino de Hayama. No había ninguna razón para que se
disculpara ahora, por lo tanto, le eché un vistazo con curiosidad.
"No hay muchas cosas que pueda hacer".
Diciendo eso, Hayama dio una débil sonrisa. Las lámparas iluminaron su rostro,
revelando cómo sus cejas habían caído levemente para formar una expresión de
remordimiento.
Sin embargo, contrariamente a esa expresión, la lata de acero que Hayama estaba
agarrando se sacudió muy ligeramente. Una vez más, el viento frío comenzó a
soplar, pero estaba seguro de que definitivamente esa no era la razón para que
temblara.
Casi había esperado que Hayama dijera esas palabras. Aparte de esto, no había
realmente otras razones para culpar a Hayama.
Sin embargo, aun así.

"Ah, ya entiendo. Pero aun así, no puede permanecer así. Hay... circunstancias
también".
Dándome la vuelta para decirle eso, pude ver que me estaba mirando de reojo.
"¿Circunstancias?"
"Sip...... Bueno, eso, erm, es mi trabajo, después de todo".
Las palabras salieron de mi boca rápidamente y volteé mi rostro instintivamente.
Como era de esperar, no hablé sobre la verdadera razón. No podría decirles a los
demás exactamente qué era cuando ni siquiera yo podía explicarlo.
Por eso, fueron las pocas palabras habituales que salieron de mi boca. Lo mismo,
frases cliché.
A continuación, Hayama suspiró brevemente y colocó la lata de café en el banco.
"...... Entonces, una vez más me estás hablando porque estás haciendo tu trabajo,
¿eh?"
La respuesta que dio fue fría, y en algunos aspectos, pude sentir el desprecio que
provenía de él. No pude ver la expresión de Hayama que estaba sentado justo a mi
lado, solo la vista de él apretando sus puños fuertemente.
"No has cambiado ni un poco".
Las palabras que escupió en medio del viento llegaron a mis oídos claramente.
El sonido de las hojas que caían era como un monstruo invisible que se arrastraba
hacia mí, dándome una sensación muy desagradable.
Gracias a eso, mi respuesta también fue aguda.
"Lo he dicho antes, este es solo el trabajo del club. El trabajo del Club de Servicio".
"……Ya veo."

Su respuesta fue algo contundente, o tal vez fue solo que era propenso a pensar
que sus respuestas eran frías.
Creo que recuerdo ese tipo de intercambio con él antes. De hecho, eso fue
probablemente durante ese tiempo cerca de Navidad.
Sin embargo, el viento ese tiempo era mucho más frío, y el cielo aún más oscuro.
Hayama comenzó a toser levemente.
"Evitando el problema, ¿eh?...... pero uno no puede huir de eso para siempre".
El sonido que llegó a mis oídos fue siempre tan delgado y silencioso. La voz no tenía
ni poder ni entonación, sin embargo, antes de darme cuenta la mano que se había
vuelto en un puño se había relajado.
Aun así, la voz de Hayama todavía reverberó a través de este silencioso parque.
No tuve respuestas y él tampoco continuó. El parque volvió a caer en el silencio.
¿Qué quiso decir Hayama, y a quién se refería?
Todo lo que tenía que hacer era preguntarle a qué y a quién se refería, pero esas
palabras no salieron a la luz.
¡Pero tengo que refutarlo ahora, o nunca tendría la oportunidad de hacerlo!
Abrí la boca para decir algo, pero todo lo que salió fue un aliento seco. Un suspiro
sin sentido.
"¿Has terminado de hablar conmigo?"
La voz de Hayama llegó a mis oídos e instintivamente, me giré para mirarlo.
"Ah... No, es por eso, deberías pensar qué hacer con respecto a ese rumor".
De alguna manera u otra, logré sacar esas palabras de mi boca poco a poco.
Mientras Hayama me escuchaba, él asintió con la cabeza y luego interrumpió lo
que quería decir a mitad de camino con una sonrisa.

"Creo que es lo suficientemente bueno de tu parte".
Hayama se puso de pie, como si me estuviera diciendo que esta conversación ya
había terminado. La cara que me miraba estaba oculta por las sombras de la
lámpara de la calle, pero me pareció algo triste.
"...... Haré algo acerca de ese rumor".
"...... Algo, dices".
Tenía la intención de preguntarle cuál era la intención que tenía para hacer, pero
me interrumpió antes de que pudiera preguntar.
"Al final de todo, es algo que me afecta...... por eso, no tienes que preocuparte por
eso".
Qué tono suave, gentil y tranquilo.
Aun así, ¿por qué todavía siento frío en su voz?
"Gracias por el café."
Hayama agitó la lata ligeramente mientras daba las gracias. Eso parecía ser un
sustituto de sus palabras de despedida. Solo así, comenzó a alejarse del banco.
En la oscuridad del parque, donde las luces de las lámparas no podían alcanzar.
Aunque sabía que siempre se había dirigido hacia la salida del parque, no tenía idea
de dónde pensaba ir después de eso.
Vi a Hayama desaparecer en la oscuridad de la noche, solo por un momento.
Evitando el problema......
¿A quién exactamente fueron destinadas esas palabras?
No había necesidad de pensar demasiado para descubrirlo.
Lo sé.

Era para mí y para ti.

Palabras del Autor.
Buenas noches, soy Watari Wataru.
De alguna manera, mientras hablo de eso, he continuado con esta serie A. Si lo han
notado, ya he escrito todo el camino hasta el Volumen H. Siempre he estado
pensando en escribir la serie A, pero los plazos que me habían dado eran
simplemente una gran molestia, ¿no? seguro. Debido a todos los plazos que se
acumulan por aquí y allá, estoy en el nivel en el que quiero comprar carbón para
quemarme.
Entonces, en medio de eso, les presento estos 5 volúmenes.
[A] [N] [O] [T] y ahora, [H]
Realmente. Es enserio. ¡Realmente no tengo idea de lo que esos significan! No
tengo la menor idea de si esas letras siguen algún tipo de patrón. No sé qué letra
voy a poner en el próximo volumen. En este momento, no puedo pensar en nada
más que D.
Aun así, incluso si trato de hacerme el tonto, creo que la mayoría de los lectores
habrán adivinado más o menos la próxima letra del siguiente volumen. Pero hey,
miren, no lo pueden saber hasta que salga......
No importa cuán obvio pueda parecer, por favor no lo digan, porque hay veces en
las que hablas sin pensarlo bien.
Por ejemplo, "Arghh, tengo tanto trabajo......." ¡Tiempos como esos! ¡Sip!
¡Ah, no, no puedo andar haciendo ese tipo de comentarios estúpidos! ¡Cuando
quiero hacer algo así de estúpido, tengo que apretar los dientes y no hacerlo!
Incluso cuando uno va por ahí diciéndole a otros "estoy bien, estoy bien", con una
cara pálida e incluso si uno puede engañarse a sí mismo que está bien con todas
esas pastillas y bebidas nutritivas, todavía existiría el hecho innegable de que las
dificultades aún existen para que uno pueda pasar, así que no puedo decir que sea
una mala idea desviar la realidad.
Por el contrario, mientras palabras como 'Aceptar la realidad' o 'Ver la realidad'
suenan muy bien en la superficie, en realidad pueden usarse como un medio para

implicar que ya te estás dando por vencido. Incluso cuando tratan de dejar el
problema de lado con palabras como "¡Esto es completamente imposible!", Esta
acción también puede interpretarse como una aceptación de la realidad.
Incluso si ignoras la verdad y la realidad que hay, incluso cuando tratas de fingir con
todo tu peso, aún habrá momentos en los que no podrás alcanzarla por completo.
Aunque no es un error cometido únicamente por jóvenes, también es un hecho
que las personas salen imprudentemente precisamente porque se niegan a aceptar
la verdad frente a sus ojos.
Por supuesto, llegará el momento en que si lo haces con demasiada frecuencia,
perderás todo. Es un poco difícil, como condimentar un plato.
Aunque uno no lo mira, porque uno aparta sus ojos de él, cuando miran de otra
manera, también hay cosas que ven. Una vez que admiten lo que es, ya no pueden
regresar al estado anterior.
Así que de vuelta a la historia, a lo que "vieron", me pregunto qué fue
exactamente, ¿eh?
Entonces, con eso en mente les presento: [Yahari Ore No Seishun Love Come Wa
Machigatteiru H].
Ah, espera, esas palabras son realmente extrañas, incluso si ves la realidad tal
como es, no estarás realmente satisfecho, supongo. Qué extrañas palabras en
verdad. Por eso, creo que es por eso que más o menos recurro al anime. ¡Todos,
demos la espalda a la realidad y veamos un poco de anime! ¡Especialmente,
Oregairu Zoku!
¡Siendo ese el caso, vamos a discutir los diversos episodios junto con un poco de
cerveza y aperitivos!
A partir de ahora, permítanme dedicar parte de esta página a mi reflexión sobre los
episodios octavo y noveno del anime. Como uno de los lectores y espectadores, y
déjenme ver, como el autor original, es hora de escribir algunos de mis
pensamientos de hoy en estos dos episodios.
Ahora deben recordar que todo esto son puramente mis propios pensamientos
personales.

Primero, comencemos con el octavo episodio, "Y así, es Hikigaya Hachiman". Para
ser honesto, creo que una explicación para este episodio, junto con el episodio
posterior, no es necesariamente en absoluto. Esto se debe a que estos dos
episodios son bastante sencillos. La forma en que las personas lo interpretan y sus
pensamientos inevitablemente variarán de persona a persona y sus calificaciones
también se dividirán. Aun así, aunque sus interpretaciones pueden variar, la
amplitud de sus interpretaciones no será tan grande. En cambio, en lo que
deberíamos enfocarnos son en los detalles. ¡Bueno, hasta ahora no he tenido la
oportunidad de explicarlo correctamente, así que hagámoslo ahora!
Miremos a Hiratsuka que aparece con estilo durante el pre-título. Mi estimación de
su salario anual dice que no puede conducir un automóvil tan bueno.
Probablemente haya gastado todos sus ahorros en ese automóvil, porque no hay
nadie de quien pueda sacar dinero. Eso es como un juego de agricultura, ¿no?
Entonces, Hiratsuka le sugiere a Hachiman que tomen un desvío. ¿A dónde van?
¿Qué están haciendo? Vamos a buscarlo allí.
A partir de ahora, hay una escena particular que me gustaría llamar su atención.
Esa es probablemente la escena donde solo estaban los dos en la parte A del Bluray. En esta escena, hay un movimiento casi nulo de los dos personajes y la
ubicación no cambia en absoluto... Oh autor, ¿por qué escribiste una escena tan
simple para esto?
Aunque esta escena se convirtió en una escena tan aburrida en el anime,
realmente debo agradecer la actuación entusiasta de los dos por hacer que el guión
y la continuidad del anime fueran tan excelentes. Solo ellos dos, Eguchi-san y Yukisan, pudieron crear una atmósfera tan maravillosa que resaltó tanto la tensión
como la tranquilidad de esa escena.
Luego en las siguientes escenas, Hiratsuka señaló los errores de Hachiman, o en
otras palabras, para señalar su punto débil. Esto es algo que también ha dicho Yui.
Que Hachiman "no considera los sentimientos de los demás". Hasta ahora,
Hachiman siempre ha estado usando su propia lógica como una forma de hacer
una conjetura sobre los sentimientos de los demás. Así es como calcula las cosas.
Pero los sentimientos no son ni lógicos ni racionales.
Él conoce esos sentimientos, pero al mismo tiempo está mortificado por ellos.
Debido a las experiencias de Hachiman, él es muy sensible a los sentimientos
negativos, y es propenso a la hipersensibilidad. Es por eso que siempre es escéptico

con respecto a cualquier sentimiento positivo. Debido a esto, como una especie de
defensa, siempre tiene la costumbre de tomar esos sentimientos positivos y
atribuirlos a su propia escala. Tal pensamiento no se altera fácilmente con solo
unas pocas palabras de alguien.
Por lo tanto, esta es la razón por la cual Hiratsuka sugiere que Hachiman elimine
todo uno por uno. Es una manera muy torpe de transmitir sus palabras. Sin
embargo, para detener el constante cálculo de Hachiman y su lectura entre líneas,
la manera más rápida era simplemente inundarlo con un gran volumen de cálculos.
Hiratsuka es realmente algo......
Dado que ella es tan increíble, obviamente habrá una parte de que ella es una gran
mujer, y es también donde espero que concentren su atención. Ella es una mujer
realmente linda en sus 30. Enfrentando a una chica tan linda, Hachiman tiene ese
monólogo sobre lo que hubiera pasado si la hubiera conocido 10 años antes.
Hiratsuka nació en la prefectura de Chiba, distrito de Hanamigawa. Dicho esto,
Hachiman también vive en algún lugar cerca de allí. Por lo tanto, la posibilidad de
que se reunieran hace 10 años también sería posible. Pero eso es para otra
historia...
Regresemos al presente. O mejor dicho, esta historia siempre ha sido sobre ahora.
El tiempo limitado que tiene un estudiante de secundaria y esta estrecha sociedad
es lo que prepara el escenario para este trabajo. A veces, un solo año de esos
jóvenes podría decirse que es la equivalencia de una década de las personas
mayores. La propia Hiratsuka definitivamente entiende esto. Exactamente lo que
esperaríamos de una mujer de unos 30 años.
De todos modos, con la insinuación que Hiratsuka dio, Hachiman repite su cálculo
una y otra vez solo en su casa. El resultado que obtiene no es más que una
respuesta.
Para la parte B, tenemos a Hachiman llamando a la puerta del Club de Servicio.
Desde allí, después de llamar y entrar, no fue a su lugar habitual, sino que optó por
sentarse en una silla en un lugar que estaba reservado para aquellos que hacen una
solicitud / vienen por una consulta. Aquí es donde dará su respuesta después de
agotar todos sus cálculos.
Sin embargo, esto es solo el comienzo. Por todo lo que tiene ahora son las palabras
que ha preparado. Debido a que son solo palabras basadas en la teoría, Yukinoshita
lo refuta, y piensa de manera similar a él. Aunque su línea de pensamientos es

similar, son personas realmente diferentes inherentemente. Debido a lo similares
que son, les gusta leer entre líneas y a menudo llegan a un malentendido. Por
ejemplo, la intención de esas palabras, "es mi culpa", "es tu culpa". Debido a que
leen entre líneas, interpretan las cosas como a ellos mismos les parecen adecuadas,
y a menudo llegan a un malentendido.
Por el contrario, fue Yui quien entendió el significado de esas palabras. Me gustaría
llamar su atención sobre el contraste entre estas dos personas. Mientras estas dos
palabras se intercambian en voz baja, es notable cómo Yuigahama siempre mira a
Yukino, pero Yukino no puede hacer lo mismo. Sin embargo, a pesar de este
contraste, la acción que toman es la misma. Alguien que pueda leer el estado de
ánimo entablará conversaciones superficiales con otros a pesar de que no les
interese en absoluto, o también podrían verse obligados a hablar sobre sus puntos
más débiles. Ahora bien, me pregunto a quién fueron dirigidas esas palabras. Esas
palabras ambiguas de ella eran probablemente un poco injustas. ¡Sin embargo,
palabras tan vagas, son de hecho las características de Oregairu!
Sin embargo, tales palabras son realmente difíciles de interpretar, y por supuesto,
Hachiman está trabajando duro en su cerebro para descubrir cómo tratar estas
palabras. Las palabras que se prepararon y que a su vez se convirtieron en la
respuesta que él dio, fueron tristemente destruidas, pero aun así, logró sacar
algunas palabras vagas de sí mismo. Es algo abstracto e intuitivo. Probablemente
sea algo que ni siquiera el mismo Hachiman entiende. Esa es precisamente la razón
por la cual Yukino, con su sistema de pensamiento actual, no pudo procesarlo.
El mismo Hachiman probablemente se sintió aliviado después de decir esas
palabras. Un sentido de logro que es similar a una forma de aceptación y
comprensión. Sin embargo, por otro lado tenemos a Yui quien acepta las palabras
ambiguas de Hachiman tal como son. Por supuesto, aceptar y comprender son dos
términos diferentes por completo.
No solo fueron palabras, sino también un par de otras razones que finalmente
dieron como resultado el restablecimiento de la comunicación entre el trío. Esto se
confirma en la última escena por las poses de las chicas.
Sin embargo, a pesar de establecer comunicación una vez más, esto es diferente de
una comprensión mutua completa. Lo que Hachiman quiere aún está muy lejos.
En cualquier caso, su pedido ahora se les ha confiado a las dos, y los tres comienzan
nuevamente sus actividades en el club.

Este 'reinicio' nos lleva al noveno episodio, "Y así, es Yukinoshita Yukino".
Al principio podemos ver a Hachiman en agonía. Hombre, sé que se siente tío...
Mientras él se angustia por qué tenía que decir algo así, y desea que pueda morir
justo allí. Quiero decir, así es exactamente como me siento en este momento
mientras escribo esto.
¡Y es en este momento que aparece la mayor imouto del mundo, Hikigaya
Komachi! Este tipo de título previo... ¡de todos modos, Komachi es linda! ¡Cuando
se abre la puerta, vemos a una Komachi realmente linda mirando inexpresivamente
a su Onii-chan! ¡Komachi suspirando allí es linda! ¡Komachi poniendo su mano
sobre sus caderas y diciendo "Yare Yare" es súper linda! ¡Si Komachi mostrando un
poco de su barriga a través de su uniforme era linda, entonces al imitar a Hachiman
definitivamente también era linda! Después de haberle dicho que estaba poniendo
una cara extraña, supongo que su expresión de indignación también era bastante
tierna. Entonces, Komachi sigue adelante y comienza a pisar a su hermano. Desde
la imagen de atrás, podemos ver que Hachiman tiene un buen trasero. (wtf)
Ahora bien, con la parte A. Con los eventos del día anterior todavía en su mente,
Hachiman tiene dificultades para entrar a la sala del club a pesar de haberse
preparado para ello. Por otro lado, el hecho de que Yukino lo saluda con tanta
normalidad también es bastante impresionante. O eso pensé. Porque esto fue
seguido por un sonido agudo de tos de ella...... ¿Qué? ¿Eres la heroína?
¿Heroína? Yup Heroine. Una reacción tan inocente que es tan tierna como la
comedia es algo que no había visto en mucho tiempo. Entonces, en contraste con
estos dos, tenemos a Yui entrando tan enérgicamente como siempre y ella acerca
la silla a Yukino. La sensación de distancia para estos personajes siempre ha sido
cuidadosamente pensada incluso en la pantalla. Miren hacia atrás (los episodios
previos) y presten atención si pueden.
Creo que esta escena es particularmente sorprendente. Aunque el Club de Servicio
ha comenzado de nuevo en cierto sentido, todavía hay una sensación de distancia
entre ellos. Sin embargo, en comparación con cómo eran al principio, la distancia
entre ellos se ha reducido desde hace algún tiempo.
Entonces tenemos a Isshiki Iroha. El pasarle la bolsa (a Hachiman) es una manera
demasiado natural. Algo como... ¿ustedes están saliendo?

Como resultado de su reunión con los NEWFACES, la realidad cruel delante de sus
ojos los golpea y acuden a Hiratsuka en busca de ayuda. Allí, tenemos la linda
escena de Hiratsuka repartiéndoles boletos de Disneyland. Sin embargo, dejando
de lado eso, presten atención al intercambio entre Yui y Yukino. ¿Cuántas veces
hemos estado viendo la escena de Yui rogándole a Yukino que haga algo? Sin
embargo, hay una pequeña diferencia aquí. Hablando de todo el trabajo en sí,
aunque las situaciones son bastante similares, los significados son diferentes. ¡Un
un, eso es Oregairu para ustedes!
¡Con el pase anual de Yukinon, vámonos al reino de los sueños y la magia,
Destinyland, el escenario de nuestra historia! La gente que espera a Hachiman en la
estación de Maihama no son solo Yukino y Yui, sino también Hayama y los demás.
Así que esta es la razón de la preocupación de Yui, así como el significado detrás de
"¡Es un secreto!" De Iroha.
Ahora bien, lo primero a tener en cuenta sobre este Destiny Land es el arte.
No entraré en demasiados detalles, pero es increíble. Todo es increíble,
simplemente increíble. Especialmente el [pelea de bambú de Pan-san]. Se completa
hasta el último detalle a pesar de la falta de descripción en la LN original. Aquí, creo
que no es de extrañar que tuvieran que comercializar Merry-chan y Pan-san.
La parte más impresionable fue probablemente cómo es que los tres tomaron fotos
y luego se quedaron los dos caminando uno al lado del otro.
Cuando escribo esas escenas alegres y demás, a menudo le agrego algunos detalles
muy importantes. Estaría encantado si ustedes estuvieran a la expectativa de tales
cosas. De todos modos, no hace daño tener una escena alegre de vez en cuando.
¡Quiero decir, mira, la historia está teniendo lugar en un reino de sueños y magia!
¡Un mundo que no ves todos los días! ¡Tiene que haber algo de sensación festiva!
El mejor ejemplo es la escena en la tienda Pan-san con Hachiman y Yui. Realmente
no hay una necesidad particular de explicar esta escena en profundidad.
También hay otra gran escena. Es decir, la escena de Hachiman y Yukino montando
la montaña rusa Sprite Mountain.
Debido al desfile, se separaron del resto, y justo antes de que la montaran,
Hachiman determina que Yukino no es realmente buena en los barcos. En este

momento, Yukino dice que probablemente estará bien, porque estaba bien cuando
la montó junto con Yuigahama-san. Sin leer demasiado sobre eso, sigamos
adelante.
Luego, abordan la montaña rusa, y la razón detrás de por qué Yukino es tan mala
en esto es determinada. Una vez más, es por el trauma causado por Harunon.
Pareció sorprendido por esta revelación, justo cuando la montaña rusa alcanzó su
punto más alto también. Justo antes de que cayera, espero que todos ustedes
recuerden las palabras que dijo Yukino.
Los dos bajan de la Sprite Mountain y descansan por poco tiempo. Luego,
Hachiman compra algo para beber y Yukino parece estar guardando algo en su
bolsa. ¿Qué fue exactamente eso? Si sabes qué servicio existe en este tipo de viaje,
entonces sabrías lo que ella tenía en la mano. Cuando tienes conocimiento de esas
cosas, te da una sensación cálida y difusa por dentro, ¿no?
Yukino, en ese par de escenas, finalmente le dice a Hachiman al final. Este tipo de
conversación probablemente no exista en las conversaciones cotidianas normales.
Es porque están en un lugar anormal que esto podría hacerse.
En un aspecto de esto, puedes pensar que es información reveladora sobre ella
misma. Por otro lado, esto probablemente nunca hubiera sucedido si no hubiera
sido por la atmósfera especial que el paseo les presentó. De todos modos, esto es
definitivamente progreso.
El problema es el contenido de lo que ella dijo. Si pensamos en ello desde la
perspectiva de su entorno de vida y sus relaciones con los demás, no hay mucho
conocimiento de sus palabras. Aunque sigue siendo tan vago y ambiguo como
siempre, pero a medida que avanza la historia, seguramente sus miedos y
preocupaciones quedarán también claros.
Y finalmente hemos llegado al final del episodio 9. Los enormes fuegos artificiales
que se lanzan al aire al final. Estos fuegos artificiales también son uno de los
motivos que iluminan esta serie. A medida que estas enormes luces florecen en
toda su gloria, estas flores también se desvanecen en la oscuridad de la noche.
Debido a que estas luces son brillantes y hermosas, una vez que caen, las sombras
que dejan atrás también son oscuras. Después de todo, estas sombras son los
restos de su brillante juventud siendo despedidas.

De todos modos, continuemos la próxima vez. Esta fue una conversación tan
aleatoria. La próxima vez, tenemos a nuestra siempre deliciosa Rumirumi
calificando a Hachiman como un creepy. ¡Un, un, eso es tan Oregairu!
Entonces, lo terminaremos aquí. ¡Escribiré también algunos de mis comentarios
sobre los episodios la próxima vez!
Aquí, les doy gracias. Algún día de septiembre, mientras mantengo la correcta
ingesta de MAX COFFEE.

